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RESUMEN

Las enfermedades infecciosas son  causas muy importantes  de morbilidad y

mortalidad en el período neonatal. La Sepsis,  es considerada como una de las

condiciones que amenazan la mayor parte de este período. La Sepsis es un síndrome

clínico que refleja una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada ante una

infección. Incluye la presencia de un agente infeccioso y al menos algunos de los

signos de respuesta inflamatoria sistémica, como alteraciones de la regulación

térmica y cambios en la frecuencia cardíaca y respiratoria que suelen ser

inicialmente imperceptibles.  Cuando la respuesta inflamatoria sistémica se mantiene

y agrava el paciente desarrollará disfunción orgánica múltiple, con diferentes grados

de shock, seguidos eventualmente por la muerte. La problemática de la aplicación

de los marcadores bioquímicos en  el laboratorio en la detección de la sepsis

neonatal en la unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de Centros Hospitalarios, es

de gran importancia ante la severa infección en la que los neonatos niños y niñas,

están expuestos en las primeras horas de vida, ya que en algunos casos puede llegar

a producirse el deceso de dichos pacientes que no está debidamente diagnosticado,

ni mucho menos medicado por parte del especialista. El cual  no cuenta con un

análisis clínico detallado, para poder enfrentar la bacteria que esté ocasionando la

sepsis;la investigación realizada de manera bibliográfica, descriptiva, retrospectivo,

y transversal, fichas de resultados de laboratorio, de los pacientes neonatos que por

distintas causas son asistidos en la unidad de cuidados intensivos del Sistema

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, para ello se obtendrán las

muestras de sangre de los diferentes pacientes. El objetivo fue describir la

metodología empleada para el diagnóstico y control de este evento, se describieron

los pasos a seguir ante la sospecha de un brote en estos servicios, pues eleva la

morbilidad y mortalidad infantil.  Este método permitió la confirmación de los

diagnósticos y con ello logren una mejor calidad de vida, utilizando métodos de

ensayos bioquímicos y hematológicos, con la ayuda de reactivos y equipos de punta

de laboratorio, para  obtener resultados específicos con un alto grado de sensibilidad

que permita brindar seguridad al momento de diagnosticar por parte del especialista.



vii

La muestra estará conformada por todos los neonatos asistidos en la unidad de

cuidados intensivos del hospital, para llevar a cabo este proceso se utilizará una

universo conformado por pacientes neonatos de los sexos masculinos y femeninos,

de la obtención de estos datos se hará la propuesta de organizar los protocolos de

laboratorio de pruebas hematológicas, bacteriológicas, y bioquímicas para

maximizar los resultados que ofrezcan una detección rápida y oportuna, en beneficio

del neonato que presenta una grave infección intramaterna o extramaterna, así como

también infección nosocomial.

PALABRAS CLAVE.

SEPSIS NEONATAL.- HOSPITALES PEDIÁTRICOS.- MORTALIDAD

INFANTIL.- MARCADORES BIOQUÍMICOS.- PROTOCOLOS.-HISTORIA

CLÍNICA.
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ABSTRACT

Sepsis is a clinical syndrome that reflects an uncontrolled systemic inflammatory

response to infection .Include the presence of an infectious agent and at least some of

the signs of systemic inflammatory response, such as altered thermoregulation and

changes in heart and respiratory rate are usually initially undetectable. When the

systemic inflammatory response remains and worsens the patient developed multiple

organ dysfunction, with varying degrees of shock, followed eventually by death.

The issue of the application of biochemical markers in the laboratory in the detection of

neonatal sepsis in the Neonatal Intensive Care hospital centers, is of great importance to

the severe infection in which infants children are exposed to the first hours of life,

because in some cases the death of these patients are not properly diagnosed, much less

medicated by the specialist can come to occur. Which does not have a detailed, in order

to face the bacteria that is causing the sepsis clinical analysis, research on bibliographic,

descriptive , retrospective way , and transverse profiles laboratory results of neonatal

patients who for various reasons are assisted in the intensive care unit of the Hospital

System Professor of the University of Guayaquil, for that blood samples from different

patients were obtained. The objective was to describe the methodology used for the

diagnosis and management of this event , the steps of a suspected outbreak in these

services , as rising infant morbidity and mortality were described. This method allowed

the confirmation of the diagnosis and thus achieve a better quality of life , using

methods of biochemical and hematological tests , with the help of reagents and

laboratory equipment tips to get specific results with a high degree of sensitivity that

allows provide security at the time of diagnosis by the specialist . The sample will

consist of all infants cared for in the intensive care unit of the hospital, to carry out this

process, a universe comprised of neonatal patients of male and female sexes, obtaining

these data will be used the proposal will organize lab protocols hematological,

bacteriological, and biochemical to maximize results that provide a quick and timely
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detection, the benefit of the infant who has severe maternal intra or extra- maternal

infection , as well as nosocomial infection.

KEYWORDS

NEONATAL SEPSIS.- PEDIATRIC HOSPITALS.- MORTALITY

BIOCHEMICAL MARKERS. - PROTOCOLS.-MEDICAL HISTORY.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades infecciosas son causas importantes de morbilidad y mortalidad en el

período neonatal. Entre ellas, la sepsis es considerada como una de las condiciones que

amenazan la mayor parte de este período.La Sepsis Neonatal es un síndrome clínico de

infección hematógena con respuesta sistémica a una posible infección, con o sin localización

indiferentes sitios del organismo, con hemocultivo positivo o no, que se produce dentro de

las primeras cuatro semanas de vida. 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 o por contacto directo del

feto con secreciones contaminadas al pasar por el canal del parto; las sepsis nosocomiales,

que son debidas a microorganismos localizados en los Servicios de Neonatología

(preferentemente en las UCI neonatales) que son transportados al niño por el personal

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

contaminado, y las sepsis comunitarias, que son debidas a microorganismos que contaminan

al RN en su domicilio y que son muy infrecuentes.

El diagnóstico de sospecha de la sepsis neonatal se fundamenta en una serie de factores de

riesgo y de parámetros clínicos y analíticos inespecíficos, por lo que en muchas ocasiones

resulta difícil valorar cuándo es conveniente iniciar tratamiento antibiótico.

La infección bacteriana es la principal causa de hasta el 30% de las muertes neonatales y

aparece 5 veces más a menudo en los recién nacidos de bajo peso al nacer que en los neonatos

a término, ocurre en el 0,5-8,0/1000 recién nacidos vivos; las tasas más elevadas se observan

en recién nacidos de bajo peso al nacer, los que presentan una función
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respiratoria deprimida, este riesgo es más pronunciado en los varones y en los recién nacidos

con malformaciones congénitas.

La importancia de esta investigación obedece al riesgo que tienen los niños y niñas al nacer,

en el que producto de un proceso de salud en el momento del parto adquieren este tipo de

microorganismo, como es el de la sepsis hospitalaria, transmitidos a los niños por el personal

sanitario o producida por diferentes causas que han incidido en la morbi-mortalidad de este

tipo de pacientes; a decir de los responsables de los centros hospitalarios que se ha logrado

llevar determinados programas orientados al cuidado de este tipo de defectos sanitarios, se

observa que más bien, no se han venido cumpliendo los manuales de procedimientos y

técnicas de limpieza hospitalaria como los ocurridos en hospitales y clínicas públicas y

privadas de nuestro país.

Los recién nacidos a término y prematuros tienen mayor riesgo de infección hospitalaria

por la inmadurez de su sistema inmunológico y las anomalías congénitas que presenta. Los

prematuros tienen un alto riesgo de adquirir cualquier tipo de enfermedad en el proceso de

adaptación, debido a que tienen el sistema inmunológico más inmaduro y requieren

prolongadas hospitalizaciones y procedimientos invasivos. Los gérmenes que provocan la

infección en el periodo neonatal varían según el tipo de sepsis (precoz o tardía), la

Epidemiología local de cada hospital y la variación sufrida a través del tiempo. El principal

agente causante de la sepsis neonatal es el Estreptococo β hemolítico del grupo B (SGB) o

Streptococcus agalactiaeQQQ, que es el germen más frecuente relacionado con sepsis

neonatales de inicio precoz (50-60%).Se trata de una bacteria encapsulada cuya virulencia

se calcula que entre el 15 y el 25% de las mujeres embarazadas están colonizadas (genital y

anal) por este germen .

Además, otro de los principales agentes etiológicos de sepsis neonatal es la Escherichia

Coli, asociada a meningitis neonatal, que se adquiere en el canal del parto y en menor

proporción por infección nosocomial.
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Muchas bacterias diferentes, incluyendo la, Listeria y ciertas cepas de estreptococo, pueden

causar sepsis neonatal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en todo el mundo fallecen casi 5

millones de recién nacidos al año y que 98% ocurren en países en desarrollo. De 30 a 40%

de las muertes neonatales tienen relación con las infecciones. Estrategias implementadas

por la OMS,  en países de América Latina para disminuir la mortalidad neonatal. La misma

fuente consigna que el 90 % de las muertes neonatales  son a consecuencia de hipoxia;

problemas congénitos; corta gestación , bajo peso, y sepsis bacteriana.

La mortalidad en todas las edades menores de 5 años es mayor para hijos(as) de madres

indígenas que para hijos(as) de mestizas y lo es también para hijos(as) de madres sin

instrucción y bajos recursos económicos.

La mortalidad neonatal está más asociada a lo que pasa en el embarazo y parto, que a las

condiciones de la vivienda. Aun cuando hay segmentos de la población en los cuales todavía

se puede disminuir la mortalidad neonatal mediante la mejoría en las condiciones de vida, es

necesario hacer notar que no se puede esperar continuar la disminución de esta mortalidad

sólo por estos mecanismos. Es necesario el desarrollo y aplicación de estrategias de salud

pública a los componentes de mortalidad neonatal, tales como solucionar y prevenir la sepsis

neonatal, traumatismo al nacer, anomalías congénitas, y bajo peso y prematuras.

En los medios de la prensa escrita y hablada se dieron informaciones correspondientes al

inadecuado manejo de los neonatos y su posterior fallecimiento;  lo cual en muchos casos

trajo cambios en equipos y personal en hospitales y clínicas, estos niveles infecto contagiosos

se produjo por el exceso de polvo en los ductos de los acondicionadores de aire,

tomacorrientes oxidados y falta de asepsia, además de haberse diagnosticado la presencia de

la bacteria Serratia marscenses en griferías y lavabos.
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La Atención Prenatal precoz, se inicia desde el momento en que la madre sospecha la

gestación, debiéndose garantizar cuatro atenciones prenatales.

El Ministerio de Salud, para garantizar la atención,  pretenden homogenizar el accionar del

personal profesional y técnico con el  propósito de unificar el proceso de atención y fortalecer

la capacidad del personal de los servicios de salud.
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I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA

Las infecciones adquiridas en las instituciones hospitalarias constituyen hoy en día un

problema serio en todos los países del mundo y principalmente para los hospitales de

América Latina, que enfrentan un sinnúmero de problemas económicos, falta de recursos

humanos y finalmente la demanda de servicios que contribuyen a una inadecuada vigilancia

de las infecciones. La mortalidad del recién nacido se basa principalmente en la diseminación

imparable de microorganismos y en la falta de atención oportuna.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) del total de recién nacidos en los países

en vías de desarrollo aproximadamente el 20% evoluciona con una infección, el 1% fallecen

debido a sepsis neonatal. La incidencia en países desarrollados oscila entre el 0.6 y el 1,2 %

de todos los nacidos vivos, pero en el Mundo el desarrollo puede alcanzar  entre el 20 y 40

%...de recién nacidos.

En el Ecuador entre los años 2010 al 2011 la cifra de muertes por un tipo de caso de sepsis

hospitalaria se disparó de sus valores normales de sostenimiento. Así tenemos que en el

hospital de niños “Francisco de Icaza Bustamante” debido a la inadecuada gestión del

servicio de limpieza y mantenimiento del centro hospitalario, acompañada de la mala

infraestructura física de los espacios donde se atendía a este tipo de pacientes con alto riesgo,

de acuerdo a un informe de la comisión que se nombró para estudiar este caso, manifestó que

no se logró identificar cuál fue el origen de la Serratia y se libró de culpas al personal del

hospital, pese a que el entonces Ministro de Salud David Chiriboga, aseguró que se encontró

la bacteria en las griferías y lavabos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)
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pero aunque hubo cambios del personal de la UCIN no se pudo reducir el número de niños

fallecidos, tomado de Diario “El Universo”(2012).

Cerca de la mitad de infecciones tempranas en los países subdesarrollados son debidas a

Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter spp, los cuales colonizan objetos inanimados

como: envases de medicamentos, jabones líquidos y antisépticos dentro de las UCIN. El S.

Aureus es una causa importante de sepsis en el periodo neonatal (8-22%)  debido a su

capacidad para invadir la piel y el sistema musculo esquelético. La principal fuente de

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

intensivos.

La exposición a Streptococus agalactiae durante el nacimiento es común, lo que da como

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

el trabajo de parto, es raro observarlo en neonatos nacidos por vía cesárea, la sepsis neonatal

es una enfermedad multisistémica y fulminante, cuyos síntomas son muy inespecíficos, en la

actualidad no existen pruebas de laboratorio de rutina que tengan suficiente valor predictivo

para confirmar o descartar sepsis.

Aunque existan muchas bacterias patógenas en el ambiente, estas tienen que ser transportadas

al recién nacido y así producir contaminación de la piel y/o mucosa respiratoria y/o digestiva.

El lavado y desinfección insuficientes de las manos con detergentes que muchas veces son

utilizados para otros menesteres, luego de un secado de manos con toallas antihigiénicas, en

lugar de usar papel absorbente desechable, con estas manos toman al niño o niña que se

supone se encuentra delicado, también el uso inadecuado de dispositivos médicos y/o

terapéutico, tales como termómetro, sondas, incubadoras, equipos y sistemas para la

supervivencia de o la pacientes neonatal que son insuficientemente desinfectados.

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION
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1. ¿Cuáles son las causas para que el paciente neonato adquiera la sepsis neonatal hospitalaria?

2. ¿Por qué considera de suma importancia en la detección precoz de sepsis neonatal, el uso de

marcadores hematológicos y bioquímicos?

3. ¿Por qué es importante estudiar a la bacteria Serratia marscenses en la detección precoz de

la sepsis neonatal?

4. ¿Por qué considera la importancia de realizar un urocultivo a la madre embarazada?

5. ¿Cuáles serían los valores normales que se presentan en el estudio de laboratorio para la

detección de la sepsis neonatal?

6. ¿Será la Sepsis neonatal  una enfermedad genética?

7. ¿Por qué se considera  estudiar los niveles de hiperglucemia e hipoglucemia en pacientes con

sepsis neonatal?.

8. ¿Por qué es importante estudiar la presencia de del Estreptococos Agalactiae en pacientes

embarazadas?

9. ¿Cuál es la respuesta inmunológica en la sepsis neonatal?
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10. ¿Cuál es el papel de las citoquinas en la sepsis neonatal?

11. ¿Cuál es la relación del aislamiento microbiano en líquido amniótico con la sepsis neonatal?

12. ¿Cuál es la importancia diagnostica de contar con pruebas rápidas que ayuden a diferenciar

a los neonatos infectados de los no infectados?

13. ¿Por qué es importante el estudio de los leucocitos y neutrófilos en la detección precoz de la

sepsis neonatal?

14. ¿Por qué razón los marcadores bioquímicos en el periodo neonatal precoz sus resultados

provocan falsos negativos?

15. ¿Cuál es la incidencia que tiene el estudio de la sepsis neonatal en el Sistema Hospitalario

Universitario?

16. ¿Por qué es importante el estudio del recuento plaquetario en la detección precoz de sepsis

neonatal?
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17. ¿La proteína C reactiva utilizada como marcador bioquímico en la detección de sepsis

neonatal, posee una  alta especificidad y  sensibilidad?

18. ¿Cuál es la relación de uso de los marcadores bioquímicos de proteína C reactiva con la

procalcitonina?

19. ¿Con qué tipo de metodología se trabaja en el laboratorio clínico para detectar sepsis

neonatal?

20. ¿La madre embarazada podría ser la portadora de la enfermedad de la sepsis neonatal, la que

resulta la mayoría de las  veces mortal en los pacientes nacidos y asistidos de centros

hospitalario?.

1.1.3  JUSTIFICACION
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La evaluación  de la sepsis neonatal, se realiza para valorar la calidad de vida del neonato en

las primeras 72 horas de vida, siendo un problema habitual de la práctica clínica, tanto del

médico como de la enfermera de atención primaria, así  como del pediatra, la sepsis neonatal

es causa importante de la morbimortalidad; esta infección nosocomial representa un desafió

creciente en la unidad de neonatología, un problema siempre presente que lejos de haber sido

solucionado o paliado, ha ido aumentando y haciéndose mas complejo en las instalaciones

de las unidades de cuidados intensivos de centros hospitalarios.

La mayoría de los recién nacidos emerge de un ambiente intrauterino estéril, durante y

después del nacimiento, y están expuestos a numerosos microorganismos que colonizan su

piel, nasofaringe, tracto gastrointestinal. Los neonatos pueden someterse a muchos

procedimientos invasivos y son colonizados en múltiples sitios por una variedad de

microorganismos, particularmente bacterias Gram negativas, por lo que determinar la

incidencia de la sepsis neonatal es muy importante ya que nos dará un indicativo sensible

para la mejora de la calidad de vida de este tipo de pacientes.

El recién nacido es altamente susceptible a la colonización y a la infección por organismos

trasmitidos de otros niños por las manos del personal hospitalario. A través de gotas

desconocidas de dispositivos médicos, se puede generar la transmisión de microorganismos

de la conjuntiva, nariz o boca de personas infectadas al recién nacido, como resultado de tos

o estornudos, de ahí radica la importancia de la investigación, ya que nos permitirá

implementar un sistema de control de gestión de asepsia, para bajar los niveles de

contaminación de los neonatos ambulatorios e internados  en la unidad de cuidados intensivos

del Sistema Hospitalario Universitario de la Universidad de Guayaquil.

1.1.4  VIABILIDAD



- 11 -

La determinación de la sepsis neonatal en pacientes  tanto ambulatorios como internados,

que ingresan a la unidad de cuidados intensivos del Sistema Hospitalario Docentes de la

Universidad de Guayaquil, es viable por cuanto he dirigido la solicitud respectiva ante el  Sr.

Director del  mencionado centro hospitalario, entidad donde además laboro;  el cual me ha

dado todas las facilidades para que pueda consultar la investigación mencionada; en esta

entidad realizaré los ensayos clínicos, así como también la provisión inmediata de reactivos

y los equipos necesarios, he solicitado se me permita el ingreso al área de estadísticas a fin

de consultar datos clínicos y pre clínicos que me permita lograr un alto desempeño en la

investigación propuesta. Además se recurrirá a consultar datos clínicos y pre clínicos de otros

Hospitales con atención a neonatos y establecer un estudio comparativo del tema a

investigarse.

1.2 OBJETIVOS
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1.2.1 OBJETIVO GENERAL.

 Aplicar los marcadores bioquímicos y hematológicos para la detección oportuna de sepsis

neonatal en pacientes asistidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Sistema

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil.

1.2.2   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.

1. Identificar y aplicar los marcadores bioquímicos y hematológicos en las muestras de los

pacientes RN con presunción de sepsis.

2. Determinar la incidencia de Sepsis Neonatal

3. Contribuir al mejoramiento de la salud de los neonatos, mediante la prevención y aplicación

de  los marcadores bioquímicos ( PCR, Procalcitonina, Glicemia, Urea )

4. Determinación de los parámetros Hematológicos: Recuento de Glóbulos Rojos, Blancos,

Plaquetas, Ht. VSG, en neonatos asistidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil.

1.3 HIPOTESIS   GENERAL
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La aplicación de procedimientos hematológicos y bioquímicos en los neonatos con

sintomatología de infecciones, permitirán mejorar los niveles de vigilancia epidemiológica

en la muerte neonatal hospitalaria e infecciones nosocomiales.

1.3.1 HIPOTESIS ESPECÍFICA

Si el ensayo de laboratorio se lo podría hacer con un marcador muy precoz y especifico, como

es el caso de la procalcitonina, acompañado con equipos de tecnología actualizada, acordes

para originar resultados precisos y eficaces, se logrará restablecer la salud del paciente con

un alto mejoramiento de la calidad de vida de supervivencia, que es asistido en la unidad de

cuidados intensivos del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil.

1.4  VARIABLES
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1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

 Sepsis

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE

 Marcadores Bioquímicos.

1.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES

 Neonatos asilados con sepsis, sus historias clínicas y de la madre.

1.4.4 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN

 Septiembre del 2012 a Enero de 2013.

II. MARCO TEORICO
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2.1     GENERALIDADES

El estudio sobre la investigación de sepsis tiene sus orígenes en el famoso medico obstetra

Ignaz Philipp Semmelweis, nació el 1 de julio de 1818 en Taban, (orilla derecha del río

Danubio, capital de Hungría).. La práctica obstétrica de Semmelweis se inició en el

AllgemeinesKrankenHaus, el gran hospital general de Viena. La clínica vienesa recibía

estudiantes de varias partes de Europa, pero la fiebre puerperal hacía estragos.

Semmelweis, muy conmovido por lo que observaba, empezó a recopilar información, a

cuantificar datos , reflexionar y apreciar diferencias en las frecuencias de presentación de la

enfermedad entre las dos salas de maternidad existentes y concluyó, luego de grandes

esfuerzos y búsquedas, con la elaboración de un nuevo concepto: existía una "materia

cadavérica" que era transportada por las manos de los médicos y estudiantes que tenían a su

cargo la atención de las madres en trabajo de parto en la Clínica y generaba en ellas la fatal

enfermedad. Propuso el uso de soluciones con cloro para el lavado de manos de los médicos,

antes y después de atender y examinar a sus pacientes.

Esta medida se inició a mediados de mayo de 1847. Minuciosamente anotó durante

temporadas el comportamiento de las muertes y descubrió que estas partículas cadavéricas

entraban por el torrente sanguíneo de la persona afectada y que podía afectar no sólo a

puérperas sino a las embarazadas y a sus propios hijos recién nacidos. El Dr. Robert Collins,

jefe del Hospital Rotunda de Dublín, Irlanda, durante 1829 combatió exitosamente la

enfermedad con una exhaustiva limpieza con preparados de cloro en las salas de atención.

Las sábanas y ropa se lavaron al seco a temperaturas de 120 a 180 ºC.

Más adelantada la segunda mitad del siglo XIX, Pasteur y Koch, aclararían, finalmente, los

postulados básicos de la enfermedad como producto de la infección bacteriana y se demostró

la existencia del"contagiumanimatum.
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Pasteur reconoció el mérito de Semmelweis en 1879 Mientras un expositor hablaba de

posibles causas de este cuadro, Pasteur lo interrumpió diciendo: “nada de eso explica la fiebre

puerperal: es la enfermera y el médico que llevan los microbios de una persona infectada a

otra sana”. En ese año Pasteur identificó al estreptococo como el agente causal.

La detección de Streptococus agalactiae en muestras clínicas es cada vez más frecuente, este

estreptococo β-hemolítico se reconoce como patógeno humano desde 1938, a partir de tres

casos fatales de sepsis puerperal. En la década del 60 se transformó en el primer

microorganismo en frecuencia, en sepsis.

En 1992 se reunió el consenso de la American College of CriticalCare Medicine y Society of

CriticalCare Medicine (por sus siglas en ingles: ACCM-SCCM) y se mencionaron por

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

severa, shock séptico y síndrome de disfunción multiorgánica.  En 2001, durante la segunda

conferencia internacional se propuso que la definición de sepsis se haga con base en

marcadores biológicos, pero no se obtiene el impacto esperado. En 2004 se reúne el Foro

Internacional de Sepsis, el cual creó un consenso para definir parámetros de sepsis en

pacientes pediátricos y neonatales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) efectuó un estudio multicéntrico que involucró

a 1,313 pacientes entre 7 y 29 días de nacidos, a los cuales se les realizó hemocultivo y cultivo

de líquido cefalorraquídeo, con resultados positivos en 5%; el porcentaje de aislamiento de

Streptococus pneumoniae fue de 23%, resultado mayor que los bacilos Gram negativos

(15.6%) y Streptococus del grupo B (3.1%).

2..2 DEFINICION
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Sepsis Neonatales una respuesta inflamatoria sistémica frente a la infección, por lo general

bacteriana, que ocurre en un bebé de menos de 90 días desde su nacimiento. La sepsis de

aparición temprana se ve en la primera semana de vida, adquiridos de vía materna; mientras

que la sepsis de aparición tardía ocurre entre los días 7 a 90, y se adquiere frecuentemente

por microorganismos desde el medio ambiente donde el bebé recibe sus cuidados

neonatales.La sepsis neonatal se produce en 0,5 a 8.0 de cada 1000 nacimientos vivos y es la

causa más común de mortalidad neonatal en los países en desarrollo representando entre 30-

50% del total de muertes neonatales cada año. Las tasas más elevadas se producen en el

recién nacido de bajo peso al nacer, los lactantes, aquellos con depresión la función

respiratoria para el momento del nacimiento y aquellos con factores de riesgo materno

perinatal. El riesgo es mayor en los varones y en los recién nacidos con anomalías congénitas.

2..3 ETIOLOGIA

En el año de 1940, la principal causa de sepsis neonatal era el estreptococo β-hemolítico del

grupo A; posteriormente fue reemplazado por los bacilos entéricos gramnegativo. A finales

de la década de 1950, los estafilococos coagulasa-positivos causaron epidemias en salas de

recién nacidos. Durante la década de 1960, los coliformes volvieron a predominar debido en

parte al uso de hexaclorofeno en el baño, convirtiéndose E. coli, sobre todo las que presentan

el polisacárido capsular K, en la causa más frecuente de sepsis neonatal. En la década de

1970 el estreptococo del grupo  B (EGB, Streptococus Agalactiae) se convirtió en la causa

más frecuente de sepsis neonatal de comienzo precoz. En la década de 1980, tanto los EGB

como los microorganismos entéricos gramnegativo, fueron los agentes patógenos más

frecuentes, siendo responsables del 70% de las sepsis de comienzo precoz.

Los organismos relacionados son el Estreptococo beta-hemolítico del grupo B (EGB) o el

Streptococus agalactiae y los Gram negativos entéricos, que son los que con mayor
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frecuencia se aíslan en el recto y vagina materna al final de la gestación. La exposición a

Streptococus agalactiae durante el nacimiento es común, lo que da como resultado la

colonización de 1 de cada 10 recién nacidos. Generalmente es adquirido durante el trabajo

de parto, es raro observarlo en neonatos nacidos por vía cesárea con membranas integras.

Los factores de riesgo para su aparición son recién nacidos pre término, hijos de madres con

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

embarazo actual por S. agalactiae, ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas,

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

Para prevenir la infección por el estreptococo del grupo B, todos las mujeres embarazadas

deberían realizarse un cultivo de secreción vaginal en medios selectivos entre las 35 y 37

semanas de gestación, y en quienes se confirme la presencia de dicha bacteria, deben recibir

tratamiento con antibióticos por vía intravenosa durante el trabajo de parto y el

alumbramiento, siendo el tratamiento más eficaz cuando se administra por lo menos 4 horas

antes del parto.

Finalmente, es importante conocer que las infecciones de vías urinarias y las infecciones por

el estreptococo del grupo beta son más frecuente que otras enfermedades por las cuales las

mujeres embarazadas son sometidas a pruebas de detección para determinar malformaciones

del tubo neural, síndrome de Down, entre otras, y que con determinaciones de laboratorio

relativamente accesibles, podemos prevenir una serie de complicaciones tanto a la madre

como a su recién nacido.

El Plan Nacional de Desarrollo, en relación al cumplimiento de los derechos sexuales y

reproductivos, establece como mandatos: “reducir la muerte materna en un 30%, la muerte

infantil en un 25%, la muerte neonatal precoz en un 35%, así como el embarazo en

adolescentes en un 25%”. También señala la necesidad de aumentar los servicios de salud a



- 19 -

las mujeres en cuanto a coberturas de atención del posparto, el acceso a servicios de Cuidados

Obstétricos  Neonatales Esenciales (Red de CONE), diagnóstico oportuno del cáncer cérvico

uterino (DOC), mejora de la calidad y calidez de los servicios de salud .

2.4 Factores de riesgo de infección de sepsis neonatal.

 Intubación endotraqueal

 Catéter venoso central

 Catéter intravascular de plástico

 Nutrición parenteral

 Sonda gastronasal

 Sonda vesical

 Uso de metilxantinas

 Uso postnatal de corticoides

 Válvula de derivación ventrículo peritoneal

 Lactancia artificial

 Relación enfermeras/recién nacidos elevada

 Inadecuado lavado y desinfección de manos

2.5 INCIDENCIA

El lugar de nacimiento de los bebés influye en sus probabilidades de supervivencia.

Casi el 99% de las muertes de recién nacidos se registran en el mundo en desarrollo.

Según las conclusiones del nuevo estudio, más de la mitad de esas defunciones se

concentran ahora en solo cinco grandes países (India, Nigeria, Pakistán, China y la
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República Democrática del Congo), quizá debido al gran tamaño de sus poblaciones. Por

sí sola, India registra cada año más de 900 000 defunciones de neonatos, casi el 28%

del total mundial. Nigeria, el séptimo país más populoso, ocupa ahora el segundo puesto

de la lista en lo que se refiere a la mortalidad neonatal, cuando en 1990 ocupaba elquinto.

Ello se debe a que, mientras que el número total de nacimientos ha aumentado, el

riesgo de mortalidad neonatal solo ha disminuido ligeramente.

Las tasas de incidencia de sepsis neonatal son muy variables y depende de la definición,

región, institución, tiempo, etc.  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 de15 a

30 por cada 1000 RN con una letalidad entre 25 a 30%.

En el mundo desarrollado, la sepsis ha aumentado espectacularmente durante la última

década a una tasa anual del 8-13 %, cobrándose ahora más vidas que el cáncer de colon y el

cáncer de mama juntos. Los motivos de esto se deben al aumento de pacientes de edad

avanzada, al incremento de procedimientos invasivos de alto riesgo en todos los grupos de

edad y al desarrollo de infecciones más virulentas y resistentes a los medicamentos. En el

mundo en vías de desarrollo, la malnutrición, la pobreza, la falta de acceso a vacunas y a los

tratamientos necesarios contribuye a incrementar la mortalidad.

A pesar de su extraordinaria incidencia, la sepsis es prácticamente desconocida para el

público y, con frecuencia, suele confundirse con un "envenenamiento de la sangre". La sepsis

se produce cuando la respuesta corporal a una infección, produce lesiones en sus propios
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órganos y tejidos. Puede evolucionar a shock, fallo multiorgánico y muerte especialmente si

no se produce una rápida identificación y un tratamiento precoz.

A pesar de los grandes avances de la medicina moderna, incluyendo las vacunas, los

antibióticos y los cuidados intensivos, la sepsis sigue siendo la causa primaria de mortalidad

como resultado de infección, con una tasa de mortalidad hospitalaria del 30-60%.

Las estadísticas muestran que los varones, son más afectados que las niñas aproximadamente

de 65 a 35% ,esto se atribuye a la dotación del cromosoma X en cada caso, pensándose en

que dicho cromosoma contiene un locus genético que regula los factores de la síntesis de las

inmunoglobulinas, en particular de la IgM.

En el Ecuador, los diferenciales de la mortalidad infantil, neonatal y pos neonatal, según

algunas características del embarazo y del parto. Para estas características sólo se incluyen

los nacidos vivos que ocurrieron entre julio de 1999 a junio de 2004.

Se observan mayores niveles de mortalidad infantil para nacidos vivos de mujeres que no

tuvieron atención prenatal y entre aquellos cuyo nacimiento fue atendido en casa. Se

evidencia que los nacidos vivos cuyo peso al nacer no fue reportado y los que pesaron menos

de 5.5 libras, (2.270 g) tienen mucho más riesgo de morir antes de cumplir el primer año de

edad que los que pesaron 5.5 libras o más .

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las condiciones de salud

de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran todavía tasas elevadas de mortalidad

neonatal, infantil, niñez, materna y general, así como, deficiencias en infraestructura,

equipamiento, recursos humanos y limitaciones presupuestarias.
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Para enfrentar la mortalidad de madres y recién nacidos, el Ministerio de Salud Pública del

Ecuador,  viene ejecutando el Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad

Materna y Neonatal, el cual realiza varias acciones:

a) Vigilancia e investigación epidemiológica de la muerte materna y neonatal, con la

finalidad de obtener información oportuna y veraz de los eventos de morbilidad grave que

pueden ser prevenidos o tratados.

b) Activación del Comité Nacional de Muerte Materna, para informar e investigar los

casos, establecer las causas, emitir recomendaciones y realizar el seguimiento.

c) Implementación en las unidades de salud de la Red de Cuidados Obstétricos y

Neonatales Esenciales (CONE), con una gran inversión monetaria, cuyo plan piloto fue

exitosamente desarrollado en la provincia de Cotopaxi y que al momento está siendo

implementado de manera emergente en Esmeraldas por un equipo especializado.

d) Apoyo técnico a las provincias a modo de supervisión, para capacitar, verificar y aclarar

dudas técnicas respecto de la normativa sobre el tema, vigente al 2012.

e) Ejecución del Programa de Reanimación Neonatal.

f) Monitoreo y evaluación mensual del cumplimiento de los estándares e indicadores de

calidad de la atención materno infantil.
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g) Ejecución del proyecto “Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos

(DAIA)” de ésta forma reducir las complicaciones y posibles muertes maternas y

neonatales por embarazos no planificados y de adolescentes en coordinación con ENIPLA.

Según el Dr. Francisco Vallejo, Subsecretario de Gobernanza de la Salud Pública; en el

caso de los fallecimientos de neonatos registrados en Esmeraldas en este año, ninguno es

por causa infecciosa o por mala práctica médica. El mayor porcentaje de decesos se da por

el nacimiento de bebés prematuros, problemas respiratorios, bajo peso y otras

complicaciones a las que antecede una serie de circunstancias que vienen especialmente de

la falta de cuidado durante el embarazo y en las madres por preclampcia – eclampsia que

pueden ser prevenidas mejorando las condiciones sociales y culturales de cuidado de la

salud, situaciones que responden a la desinversión histórica en el sector salud que este

gobierno está corrigiendo.

“Estamos empeñados en enfrentar la muerte de madres y neonatos, es un compromiso serio,

para el cual no hay un presupuesto limitado, ya que es prioridad nacional” dijo Vallejo,

quien explicó que en Esmeraldas además, además de que se está repotenciando el Hospital

Delfina Torres de Concha, se está atendiendo ginecología y neonatología en un hospital

móvil y se trabaja en derivación de casos a la red pública y complementaria con el Hospital

Naval y el Vicariato.

El objetivo de la norma es: “Mejorar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad de la

atención del embarazo, el parto y posparto, así como al recién nacido/a hasta 28 días de

vida, durante las 24 horas del día, los 365 días al año con enfoque familiar, intercultural e

interinstitucional”.
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El CONE es reconocido como la intervención de mayor nivel de evidencia científica para

reducir la mortalidad materna y neonatal, cuyo propósito es velar por la integridad de la vida

y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad con la participación ciudadana.

En el marco del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), el Ministerio de Salud

Pública (MSP) como Autoridad Sanitaria Nacional, emite la norma de Cuidado Obstétrico y

Neonatal Esencial (CONE), como un instrumento efectivo para la aplicación de la Estrategia

de Reducción de Mortalidad Materna y Neonatal.

Los nacimientos prematuros están asociados con mucho mayor riesgo de una muerte neonatal

(109 por 1.000 comparado con 12 por 1.000 para nacimientos a tiempo), igual que la

mortalidad infantil que sube drásticamente a 124 por 1.000 niños vivos, si el parto fue

prematuro. Considerando la calificación dada por la madre sobre el tamaño del niño(a)

cuando nació, también hay mayor riesgo para niños pequeños o muy pequeños.

La mortalidad infantil continúa siendo relativamente alta en el Ecuador, particularmente en

niños(as) de madres que viven en el área rural, en los de madres indígenas y en los niños(as)

de madres con menor nivel de instrucción. También se evidencia que los niños(as) de madres

de edades muy jóvenes o avanzadas, de alta paridad y con intervalos cortos, tienen mayor

riesgo de muerte.

2.5. 1 Tipos de sepsis neonatal.

A la sepsis neonatal, de acuerdo a sus diagnósticos definitivos, según grupo de Hospitales ,

se los clasifica de la siguiente manera:
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 Sepsis vertical clínica

 Sepsis vertical confirmada

 Bacteriemia vertical

 Sepsis nosocomial confirmada

 Bacteriemia nosocomial

2.5.2 INDICACIONES FISIOLOGICAS PRESUNTIVAS DE LA SEPSIS

NEONATAL.

 Los signos clínicos sugestivos de infección: inestabilidad de la temperatura, alteraciones en

la frecuencia cardíaca persistente, aumento de la frecuencia respiratoria acompañada de

quejido, retracciones o de saturaciones, alteraciones del estado mental, intolerancia a la leche,

llenado capilar enlentecido e hipotensión arterial.

 La presencia de factores de riesgo materno: edad gestacional < 37 semanas, temperatura

materna intraparto ≥ 38 °C y rotura prematura de membranas ≥ 18 horas.

 La positividad de algunos marcadores bioquímicos y hematológicos: leucocitosis > 34 x

109/L; leucopenia < 5 x 109/L; neutrófilos inmaduros > 10 %; relación inmaduros/totales >

0,2; trombocitopenia < 100 000 x mm3; proteína C-reactiva > 10 mg/dL; procalcitonina> 8,1

mg/dL; IL-6 o IL-8 > 70 pg/mL; reacción en cadena de la polimerasa del gen 16Sr-RNA

positiva y lactato plasmático > 3 mmol/L.

Síntomas :

Los bebés con sepsis neonatal pueden tener los siguientes síntomas:
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 Cambios en la temperatura corporal

 Problemas respiratorios

 Diarrea

 Glucemia baja

 Movimientos reducidos

 Reducción en la succión

 Convulsiones

 Frecuencia cardíaca lenta

 Área ventral hinchada

 Vómitos

 Piel y esclerótica de color amarillo (ictericia)

2.5.3 CLASIFICACION DE LA SEPSIS NEONATAL

La sepsis neonatal se clasifica según parámetros clínicos y de laboratorio en:

 Sepsis primaria: Sin foco aparente de infección.

 Sepsis secundaria: Infección por microorganismo que se en encuentran en un sitio primario

identificado.

 Sepsis neonatal temprana: Ocurre en las primeras 72 horas de vida, refleja transmisión

vertical (por ejemplo, la infección por Streptococusagalactiae o del grupo B).

 Sepsis neonatal tardía: Se presenta luego de las primeras 72 horas de vida, refleja transmisión

horizontal de la comunidad o intrahospitalaria (por ejemplo, la infección de vías urinarias

nosocomiales).
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 Bacteriemia/infección: Proceso patológico caracterizado por la invasión de tejidos o fluidos

normalmente estériles por microorganismos potencialmente patógenos.

 Sepsis probada: Un cultivo positivo y/o reacción en cadena de la polimerasa (RCP) positiva

en presencia de signos clínicos de infección.

 Sepsis probable: Signos y síntomas de infección con al menos dos resultados de laboratorio

anormales, en presencia de cultivos negativos.

 Sepsis posible: Signos y/o síntomas de infección, con proteína C reactiva (PCR) o IL 6 / IL

8 elevados en presencia de cultivos negativos.

 Sepsis descartada: Ausencia de síntomas y/o signos de infección con resultados de

laboratorio anormales.

 Sepsis nosocomial: Infección que ocurre 48 hora posteriores al ingreso a la UCIN, sin

antecedentes

2.6 Fisiopatología

 Los gérmenes invaden la sangre a partir de varios sitios, siendo los más frecuentes

en el neonato, las infecciones del aparato respiratorio digestivo y la piel. Loa agentes

más frecuentes son los gram negativos. En orden de frecuencia: Klebsiella, E. Coli,

Pseudomonas, Salmonela y Proteus. De los Gram positivos el más frecuente es el

Estafilococo Aureus. En los últimos 30 años, el estreptococo beta-hemolítico del

grupo B (EGB), o Streptococcusagalactiae, se ha convertido en un agente patógeno

perinatal.
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 En los Estados Unidos (EEUU) es la bacteria más comúnmente asociada con

meningitis y sepsis neonatal, y los autores coinciden en afirmar que el aumento

notable de su incidencia comenzó en la década del 70. El Streptococcusagalactiae o

estreptococo ß-hemolítico del grupo b (S. b) es causa importante de sepsis neonatal y

de infecciones en gestantes y adultos inmunocomprometidos. Se trata de una bacteria

encapsulada cuya virulencia se atribuye a una toxina polisacárida y se caracteriza por

presentar una alta concentración inhibitoria mínima (CIM) a la penicilina. Su papel

como patógeno potencial se ha reconocido ampliamente en países industrializados

donde en la actualidad se desarrollan estrategias de diagnóstico y prevención dada su

alta morbimortalidad.

 2.7 Epidemiología

 Los agentes que provocan infección en el período neonatal varían según la

epidemiología local de cada hospital y han variado también a través del tiempo.

 El Estreptococo beta hemolítico grupo B es el germen más frecuente, aislándose en

50-60% de las sepsis.

 En su presentación temprana es un germen muy agresivo, siendo el agente causal de

entre 30 y 50% de los casos fatales. La infección se manifiesta generalmente durante

el primer día de vida (90%). Clínicamente se presenta como una sepsis con o sin

síndrome de dificultad respiratoria y en 5 a 10 % de los casos hay una meningitis.
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En la presentación tardía la mortalidad es menor al 10% y el 50% desarrolla una

meningitis.

 Se calcula que entre 15-25% de las mujeres embarazadas están colonizadas (genital

y anal) por este germen.

 La E. Coli Kl se asocia a meningitis neonatal; se adquiere en el canal del parto o en

menor proporción por infección nosocomial.

 La Listeria monocytogenes se presenta en forma precoz o tardía. Frecuentemente sub

diagnosticada por la posibilidad de confusión con Streptococo en el laboratorio.

 El S. Aureus en general es de presentación tardía, puede adquirirse tanto como

infección nosocomial, como por contactos familiares. Es el principal agente causal de

osteoartritis en el recién nacidos. Este es frecuentemente, adquirido en Unidad de

Cuidados Intensivos Neonatal.

 El aumento de las infecciones por S.epidermidis está en clara asociación con la

mayor sobrevida de los recién nacidos de muy bajo peso con estadía prolongada en

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal sometidos a procedimientos invasivos.

2.8 MARCADORES BIOQUÍMICOS Y LOS RESULTADOS FALSOS POSITIVOS.

Los marcadores bioquímicos en el período neonatal precoz tienen limitada sensibilidad y

especificidad, en parte por la inmadurez inmunológica fisiológica de esta etapa, que provoca
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resultados falsos negativos, y por la presencia de otras afecciones neonatales en los primeros

días de vida, como el síndrome de dificultad respiratoria grave, la hipoxemia, la aspiración

de líquido amniótico  y los traumatismos del parto, los cuales pueden producir resultados

falsos positivos.

Además pueden observarse alteraciones en los marcadores hematológicos, por ejemplo,

neutropenia en neonatos de madres con preeclampsia, por efecto de hormonas de estrés que

afectan el egreso de las células marginales o de las reservas de la médula. Se considera ideal

una prueba diagnóstica, si tiene una probabilidad del 100 % de detectar los verdaderos

positivos (sensibilidad), una probabilidad mayor del 85 % de detectar los verdaderos

negativos (especificidad), una probabilidad mayor del 85% de que si el estudio es positivo.

El individuo sea enfermo (valor predictivo positivo) y una probabilidad del 100 % de que si

la prueba es negativa el individuo sea sano (valor predictivo negativo). Una prueba

diagnóstica se puede al menos considerar competente, si tiene una especificidad y un valor

predictivo positivo mayor del 80-85 %  y algunos consideran que un marcador de sepsis con

alta sensibilidad y valor predictivo negativo permite detectar y tratar precozmente a los

neonatos con sepsis, y disminuir con ello la mortalidad.

2.9 MARCADORES BIOQUÍMICOS PARA LA SEPSIS NEONATAL

2.9.1 Proteína C reactiva.

La Proteína C Reactiva (PCR) es una proteína que se encuentra en la sangre como respuesta

a una inflamación, por ello se dice que es una proteína de fase aguda.

Las concentraciones normales de esta proteína se incrementan en 6 horas y llegan al

máximo en 48 horas.
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Su vida media es constante y, por lo tanto, su concentración está determinada

principalmente por la tasa de producción (y por tanto, la gravedad de la causa). En la

actualidad es una de las pruebas más utilizadas tanto para establecer el diagnostico como

para monitorizar la respuesta al tratamiento, presenta gran sensibilidad pero baja

especificidad.

Es sintetizada  por el hígado y se vierte en el plasma. Tiene poca sensibilidad para el

diagnóstico de sepsis en recién nacidos de muy bajo peso al nacer; para el seguimiento de

terapia antimicrobiana debe combinarse con otros marcadores.

Es un reactante de fase aguda, rápido y que se eleva ante un estímulo infeccioso o

inflamatorio muy por encima de su rango normal.  Está demostrada su utilidad como

marcador de sepsis bacteriana neonatal.Los valores normales varían según el laboratorio y la

edad del recién nacido, pero en general se da como cifra normal hasta 1.5 mg/dl. Puede no

elevarse en las fases iníciales de la infección, de ahí la conveniencia de su determinación.

En cuanto al tipo de parto, por vía vaginal se ha relacionado con elevación transitoria de PCR

debido al estrés físico, así mismo, la cesárea aumenta los niveles de PCR en la madre, pero

no en el recién nacido, lo cual confirma que la PCR no atraviesa la barrera placentaria.

Se recomienda solicitar PCR en los neonatos luego de las primeras 24 horas de nacido para

evitar valores falsos positivos. Estos mismos niveles se correlacionan con el tipo de germen

y su virulencia, puede ayudar a distinguir infección de contaminación.

2.9.2 Procalcitonina.
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La Procalcitonina (PCT ) es una pro hormona que se produceen las células C de la

glándula tiroides, y en situaciones normales los concentraciones sistémicas son

indetectables o menores a 0.1 μg/L. Tiene una vida media en suero de 25 a 30 horas, y es

importante tener en cuenta la elevación fisiológica de este marcador en las primeras 48

horas de vida. La PCT no es un marcador de infección, es un marcador de infección grave,

usualmente generalizada, y es en estos casos cuando las concentraciones de procalcitonina

(que también se produce en otros tejidos distintos de la tiroides en los cuadros sépticos)

pueden incrementarse por encima de 100 μg/L .

En la sepsis neonatal tardía o de origen nosocomial es importante la medición de PCT ya que

varios estudios han determinado una alta sensibilidad y especificidad; no se debe solicitar de

forma aislada pero si debe ser parte del perfil bioquímico solicitado a estos pacientes.

La procalcitonina (PCT) ha sido reportada como una herramienta útil de laboratorio para

detectar infección bacteriana diseminada en niños. Su concentración en suero se incrementa

significativamente en las primeras dos o tres horas de iniciada la infección bacteriana, con

un pico de elevación a las 6-12 horas y regresa a sus niveles normales en los siguientes 2

días. Su corta vida media (20-24 horas) permite no sólo una detección rápida de la infección

sino también como niveles de respuesta al tratamiento.

2.9.3.- Interleucina 6.

Las citoquinas son pequeñas  moléculas que se producen como mediadores endógenos de la

respuesta inmune a la infección bacteriana.

La Interleuquina 6 (IL -6) es un pirógeno endógeno que estimula en la hipófisis la
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producción de ACTH , interviene en la producción de inmunoglobulinas, en la

diferenciación de linfocitos B, activa a los linfocitos T citotóxicos, células plasmáticas,

modula la hematopoyesis y es la responsable junto con la IL -1, de la síntesis de proteínas

de fase aguda como la PCR en el hígado y alcanza su pico máximo a las 2 horas de inicio

delestímulo bacteriano.se libera precozmente en el huésped, sus valores en sangre

aumentan rápidamente luego de la exposición a las bacterias y sus toxinas, se eleva más

rápidamente que la proteína C reactiva.La IL-6 medida en sangre del cordón umbilical

tiene una sensibilidad de 87-100%, un valor predictivo negativo entre 93 y100%. Es La

Interleucina 6, se debe considerar un marcador de infección precoz, con alta sensibilidad al

interpretarse junto a la PCR en las primeras 48 horas de infección.

La IL6 y la PCR, incrementan la exactitud diagnóstica y permiten diferenciar entre pacientes

sépticos y no sépticos.

La relación de los marcadores bioquímicos ha permitido conocer el grado de selectividad y

especificidad, así como también de precisión a la hora de escoger el marcador adecuado para

que se busque el diagnóstico preciso, que permita al médico resolver la salud infecciosa del

paciente neonato, ante la sepsis neonatal, que se presenta en centros hospitalarios, prescribir

los medicamentos que le puedan servir para salir de este proceso infeccioso que lo puede

llevar a la muerte al paciente neonato.

2.9.4 Marcador ideal para la sepsis neonatal.

Los requisitos de marcador ideal son los siguientes:

 Debe tener una sensibilidad 100 %,

 Debe tener una especificidad > 85 %,
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 Valor predictivo positivo VPP > 85 %

 Valor predictivo negativo VPN 100 %),

 Ni siquiera de marcador competente (especificidad y VPP > 85 %).

2.9.5 MARCADORES HEMATOLOGICOS PARA LA SEPSIS NEONATAL

Los marcadores hematológicos y bioquímicos analizados son los que a continuación se

describen:

 Conteo de leucocitos totales, considerando como positivo valores por debajo de 5 x 109/L o

superiores a 30 x 109/L,valores anormales menor de 4.000 o mayor de 25.000.

 Porcentaje de neutrófilos inmaduros, considerando como valor positivo > 10 %

 Relación neutrófilos inmaduros/neutrófilos totales, considerando como valor positivo la

relación mayor de 0,2; proporcionan datos válidos para el diagnóstico de sepsis bacteriana

neonatal, y un valor menor a 0,2 permite predecir con precisión la ausencia de una septicemia

bacteriana, a su vez una recaída  de un recuento absoluto de eosinofilos, puede sugerir la

presencia de una septicemia.

 Conteo de plaquetas, considerando como trombocitopenia la presencia de menos de 100 000

plaquetas x mm3.

 Proteína C-reactiva cualitativa clasificada como positiva y negativa.
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2.6 PRUEBAS BACTERIOLOGICAS

Las pruebas bacteriológicas son importantes a la hora de tomar una decisión acertada en el

manejo de una sepsis neonatal, de acuerdo a las siguientes características.

 Hemocultivo, que este tipo de prueba demuestre que la sensibilidad de los hemocultivos  es

del 80 % y la especificidad, del 96-100 %. la muestra de sangre debe ser por punción venosa,

previamente lavado con líquido yodado y luego con alcohol al 95%, la sangre debe cultivarse

en busca de microorganismos aerobios y anaerobios; se recomienda realizar un cultivo al

catéter intravascular, cuando se sospeche de una septicemia.

 Si se sospecha la presencia de hongos (cándida), se debe utilizar un medio de cultivo especial,

el aislamiento puede requerir 4-5 días de incubación para que se manifieste la positividad.

 Examen y cultivo de líquido cefalorraquídeo, se considerará cuidadosamente la punción

lumbar en todo recién nacido que esté siendo estudiado por una infección bacteriana y, sobre

todo, si va a recibir tratamiento medicamentoso.

 Identificación de antígenos bacterianos, los mejores resultados se obtienen en orina,

fundamentalmente para la detección de antígenos EGB.

 El examen microscópico de extensiones sanguíneas teñidas no se recomienda por el bajo

número de bacterias presentes en sangre, generalmente < 10 UFC/ml.
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 Análisis de orina y Uro cultivo, útil en las sepsis de aparición tardía y muy poco útil en las

precoces, la recolección de la muestra debe obtenerse mediante punción supra púbica y no a

través de bolsas de recogida. La observación mayor de 5 leucocitos por campo de gran

aumento en el sedimento de orina, teñidas con el método de Gram, es una prueba presuntiva

que en el recién nacido sugiere una septicemia neonatal.

 Cultivos periféricos, sólo tienen valor en las sepsis verticales, si son negativos, ya que su

positividad sólo indica colonización bacteriana, es muy útil en la sepsis nosocomial, debido

a que la colonización del recién nacido puede orientar hacia el germen responsable de la

sepsis.

 Mielocultivo (cultivo de médula ósea). La muestra se obtiene por punción esternal. Se

aconseja realizarlo en los casos de cuadros sépticos con Hemocultivo negativo en los que en

ocasiones puede resolver el diagnóstico etiológico. Se aconseja el cultivo mediante el sistema

de lisis-centrifugación.

 Cultivo de aspirado traqueal, un resultado positivo no implicará un diagnóstico etiológico de

certeza ya que sólo indica colonización de la vía aérea.

 Cultivos en la madre, es aconsejable realizarlos cuando se sospecha una sepsis de transmisión

vertical en el neonato, se lo puede tomar de diferentes vías de excreción biológica.

2.6.1-METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS BIOQUÍMICOS-HEMATOLÓGICOS DE

SEPSIS.
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En las últimas décadas se han estudiado diversos marcadores de infección neonatal,

fundamentalmente índices leucocitarios y reactantes de fase aguda, algunos de los cuales se

utilizan habitualmente en la práctica clínica.Sin embargo, para la sepsis nosocomial existe

comparativamente menos información sobre estos marcadores que para la sepsis de

transmisión vertical, y ninguna prueba de laboratorio ha demostrado ser capaz de

proporcionar un diagnóstico suficientemente fiable y precoz, por lo que se siguen buscando

nuevos marcadores de infección.

La investigación metodológica en el estudio de la  infección bacteriana de la sepsis neonatal,

requiere de métodos de ensayos analíticos selectivos, específicos, reproducibles que permita

un resultado debidamente sustentado en la práctica de laboratorio, para la unidad de cuidados

intensivos de un centro hospitalario infantil, y este documento validado permitirá al médico

especialista tomar la mejor decisión clínica, para restablecer y salvar la salud del paciente

neonato, para ello se realizaran las siguientes pruebas de laboratorio más utilizadas:

 Recuento de leucocitos.

 Recuento diferencial de neutrófilos

 Recuento de plaquetas

 Proteína C reactiva (PCR)

 Procalcitonina (Pct.).

2.6.2.- Recuento de  Leucocitos.

El recuento de leucocitos en sangre periférica es uno de los indicadores directos más útiles

de la infección bacteriana, la alteración (leucopenia o leucocitosis) es parte esencial de los

componentes del síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Durante la época neonatal los
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límites del recuento leucocitario normal son muy amplios, pero de todas formas, y durante

los primeros días de la vida, la leucocitosis superior a 30.000 leucocitos/ mm3 o leucopenia

inferior a 5.000 leucocitos/mm3, la neutrofilia superior a 15.000 neutrófilos/mm3 o

neutropenia inferior a 5.000 neutrófilos/mm3 en las primeras horas de vida y luego inferior

a 1.500 neutrófilos/mm3. La repetición del recuento y fórmula leucocitaria cada 6-12 horas

aumenta de forma importante su valor predictivo.

2.6.3.- Técnica de Recuento Diferencial de Neutrófilos.

El conteo de leucocitos y neutrófilos absolutos, la relación de neutrófilos inmaduros/

maduros, cambios en la morfología o degeneración como la vacuolización, bacterias

intracelulares, granulaciones tóxicas, deben ser estudiados y analizados individualmente, y

en conjunto. En ausencia de hipertensión materna, asfixia grave, hemorragia peri ventricular,

fiebre materna o enfermedad hemolítica, la neutropenia total absoluta y una relación elevada

entre las formas neutrofílicas inmaduras y las totales sugieren firmemente una infección

bacteriana.

La presencia de neutropenia se asocia a un mal pronóstico, ya que generalmente indica

disminución de la reserva de neutrófilos en médula ósea, disturbios en la liberación de éstos

a la periferia e ineficacia de las células madre para responder a las demandas. La relación

neutrófilos inmaduros/neutrófilos totales superior a 0.2 en las primeras 48-72 horas de vida

y luego superior a 0.12, proporcionan datos válidos para el diagnóstico de sepsis bacteriana

neonatal.En caso de sepsis el recuento de neutrófilos puede estar aumentado en > 250x

103/mm3 o disminuido en < 100 x 103/mm3.

Los neutrófilos varían en el periodo neonatal con un rango de 6 a 26 x 109/L. a la semana, el

recuento es parecido al del adulto con el 60% de los neutrófilos. Desde la primera semana de
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vida hasta los 5 o 6 años predominan los linfocitos; a partir de ahí los valores son iguales a

los del adulto.

Alteraciones citoplasmáticas de los neutrófilos: las alteraciones más frecuentes  son tres,

granulaciones tóxicas, vacuolización y cuerpos de Döhle. De ellas, las  granulaciones tóxicas

son las de mayor  valor y especificidad y su presencia sobre  todo si son numerosas indica en

general  infección bacteriana.

2.6.4- Técnica de Recuento de Leucocitos y  Neutrófilos.

La leucopenia menor de 5.000 /ml y en especial la neutropenia por debajo de 1.800/ml en las

primeras 24 horas y menos de 1.500/ml más tarde, son elementos de valor en el diagnóstico,

con implicancia en el posterior tratamiento y en el pronóstico. La leucocitosis y/o neutrofilia

son de poco valor por ser normales en recién nacidos sanos en las primeras 24 a 72 horas de

vida, y además, la mayoría de los neonatos con sepsis confirmada no presentan leucocitosis

ni neutrofilia.Hay que tener en cuenta que los valores de neutrófilos en prematuros de muy

bajo peso suelen ser inferiores a los de neonatos de término.

2.6.5.- Técnica de Recuento de Plaquetas.

En el recuento de plaquetas es importante establecer el tamaño heterogéneo, al igual que su

densidad y características. Tienen forma redonda u oval, citoplasma azul claro con

granulocitos azurofilos y no tienen núcleo. Presentan una membrana compuesta por lípidos,

carbohidratos, glicoproteínas y receptores. Estas células tienen forma discoide en reposo, y

están soportadas por una banda de microtúbulos que está situada debajo de la membrana.
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La reducción del número de plaquetas por debajo de 150.000/ mm³ es un hallazgo frecuente

en sepsis bacterianas como en infecciones virales.

2.6.6.- Técnica  de Procalcitonina.

Las muestras de sangre deben ser centrifugadas antes de 30 minutos tras su recogida. El suero

resultante se almacena a -20 ºC hasta su análisis. La PCT se mide mediante análisis

inmunoluminométrico (Lumitest PCT) que precisa 20 μl de sueroy cuyo límite de detección

se sitúa en 0,08 ng/ml. La luminiscenciase mide con un analizador Lumat LB.

A  pesar que la procalcitonina (PCT), un marcador bioquímico, representa mayor valor

específico que la proteína C reactiva, la que la hace que tenga un valor predictivo en

infecciones graves, tanto en adultos como para los niños en la unidad de cuidados intensivos

de los centro hospitalarios, a este tipo de marcadores se encuentran algunas citocinas, como

es el caso de la IL-6, muy útil a la hora de diagnosticar un proceso inflamatorio, inducido por

la presencia de bacterias en la sepsis neonatal.

2.6.7.- Técnicas  Microbiológicas.

Detección de microorganismos por técnicas microbiológicas: la contrainmunoelectroforesis

es un método que identifica antígenos bacterianos. El aislamiento de un germen en muestras

tomadas de los diferentes fluidos corporales, constituye el método de diagnóstico más exacto

y confirmatorioa hemocultivo: es la prueba de oro debido a su especificidad.

Suele bastar 0,5 ml de sangre venosa o capilar, aunque, el 75% de los neonatos con signos

clínicos de sepsis bien definidos no presentan desarrollo bacteriano en el hemocultivo.
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2.6.8 Examen de  Líquido Cefalorraquídeo.

La punción lumbar es un excelente método que nos permite verificar meningitis en recién

nacidos de bajo peso al nacer. En el análisis del líquido cefalorraquídeo  se realizan tres

acciones básicas: examen directo (Gram y May-Grunwald), citoquímico y cultivo. El

desarrollo bacteriano en el LCR es confirmatorio de sepsis y meningitis. La disminución de

la glucosa, la pleocitosisneutrofilia y la elevación de las proteínas son hallazgos frecuentes

en los casos de meningitis bacteriana.

PALABRAS CLAVE

Sepsis neonatal:

Es una infección, por lo general bacteriana, que ocurre en un bebé de menos de 90 días desde

su nacimiento. La sepsis de aparición temprana se ve en la primera semana de vida, mientras

que la sepsis de aparición tardía ocurre entre los días 7 y 90.

Hospitales  Pediátricos
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Un hospital ( nosocomio o casa de salud) es un establecimiento sanitario donde se atiende a

los enfermos para proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan.  Existen diferentes

tipos de hospitales, según el tipo de enfermedades que atienden.

Mortalidad  Infantil

La mortalidad infantil es el indicador demográfico que señala el número de defunciones de

niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el primer año de

su vida.

Marcadores Bioquímicos

Existen algunos valores enzimáticos y del suero sanguíneo que pueden alterarse

bioquímicamente de manera característica para cada adicción, convirtiéndose en un marcador

bioquímico que pudiera ser utilizado para complementar las herramientas de diagnóstico

existentes.

Protocolos  Neonatales

Los protocolos son procedimientos escritos que guían las acciones del personal profesional

y técnico para garantizar la seguridad de los usuarios en el abordaje de una condición clínica.

Historia Clínica

La historia clínica es un documento médico-legal que surge del contacto entre el profesional

de la salud (médico, podólogo, psicólogo, asistente social, enfermero, kinesiólogo,

odontólogo) y el paciente donde se recoge la información necesaria para la correcta atención
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de los pacientes.  La historia clínica es un documento válido desde el punto de vista clínico

y legal, que recoge información de tipo asistencial, preventivo y social.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIALES

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Sistema

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. Con la colaboración del laboratorio

clínico que es un área destinada a realizar análisis hematológicos, bioquímicos y

bacteriológicos del hospital,  el cual dispone de la infraestructura y equipos con tecnología

de punta necesarios para realizar la investigación, contribuyendo al control  de los procesos
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de bioseguridad y calidad de los pacientes que padecen este tipo de enfermedades infecciosas

nosocomiales.

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

De septiembre del año 2012 a enero del año 2013.

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS

3.1.3.1. Talento Humano:

 La investigadora

 Tutor

 Pacientes.

3.1.3.2. Recursos Físicos

 Equipos de Laboratorio

 Muestras ( suero y plasma )

 Reactivos para cada prueba

 Instrumental de vidriería

 Jeringuillas

 Computadora.

 Impresora.

 Tóner de  impresora

 Hojas de papel bond.

3.1.4 UNIVERSO
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El universo estuvo constituido por 80 pacientes neonatos de ambos sexos, asilados en la

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Sistema Hospitalario Docente de la

Universidad de Guayaquil, durante el período de la investigación

3.1.5 MUESTRA

La muestra se conformó con 30 pacientes neonatos con presunción de Sepsis, durante el

período de la investigación internados en el área de Cuidados Intensivos Neonatal en el

Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil.

Para el registro de los datos correspondientes a las variables biológicas, patológicas,

socioculturales y conductuales, se diseñó una plantilla (Anexo I ),que fue llenada por el

investigador en las entrevistas a los padres de los pacientes.

3.2 MÉTODOS

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Es una investigación Descriptiva y Correlacional.

Este trabajo se basará en fichas clínicas de los neonatos  que son asistidos en la Unidad de

Cuidados Intensivos del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, del

análisis de laboratorio específicamente con muestras extraídas de sangre recogida con

adecuado cuidado y se obtuvieron los datos necesarios para la investigación. Se confeccionó

una base de datos Excel, se emplearon métodos de estadística descriptiva para el análisis de

los resultados.
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3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación fue no  experimental.

El proceso para el desarrollo  de la investigación es el siguiente:

a) Revisión de las Historias .Clínicas, protocolos de tratamiento, estadística  de los pacientes

diagnosticado con sepsis

b) Toma de muestra

c) Preparar   la muestra y procesarla

d) Preparar los equipos.

e) Acondicionar la muestra.

f) Análisis de los  resultados.

g) Validación de los resultados

h) Redacción

i) Revisión.

3.2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se estudiaron 80 pacientes de los cuales 30 pacientes neonatos son considerados para el

estudio ya que presentaban características de presunción de sepsis neonatal ingresados en la

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal ( UCIN )del Sistema Hospitalario Docente de la

Universidad de Guayaquil, entre los meses de septiembre 2012- enero 2013, se lo realizó en

base al análisis de las Historias Clínicas , para ello se hará uso de la técnica en observación,

entrevista, encuesta; los instrumentos de registros de observación, guion de entrevistas,

cuestionario,etc.
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Para la investigación de marcadores bioquímicos en la detección de sepsis neonatal en

pacientes asistidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del Sistema Hospitalario Docente de

la Universidad de Guayaquil, se realizará la técnica del cuestionario(encuesta) con tres tipos

de distractores, tales como:

 SÍ,

 NO,

 A VECES,

Tanto para el segmento pacientes neonatos niños, así como también para el segmento

pacientes neonatas niñas del Sistema Hospitalario Docente Universitario de la Universidad

de Guayaquil.

Además se realizaron análisis de laboratorio:

Hematológicos como Hemoglobina, (g/dl), Hematocrito ( % ), Grupo Sanguíneo, VCM,

Glóbulos Rojos, Glóbulos Blancos, Velocidad de Sedimentación Globular, Plaquetas, T.P,

TPT. Linfocitos, Neutrófilos, Monocitos, etc.

Bioquímicos como Glicemia, Urea, Creatinina, Ácido Úrico, PCR, Procalcitonina, TGO,

TGP, BT, BD. BI, Gasometría, Sodio, Potasio, Cultivo, Hemocultivo, Anti-Toxoplasma,

Sangre Oculta, de los pacientes en estudio y establecer el diagnóstico dado por el médico de

los paciente y diferenciar de  los que si presentaron Sepsis.

Los pacientes Neonatos se los calificó en base a los formularios empleados por el SHDUG

y dados por el Ministerio de Salud Pública que contienen:

Historia Clínica del Recién Nacido (datos del recién nacido, tipo de parto, hora y fecha de

nacimiento, sexo, causa del parto, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, etc. ).

Datos de la madre (nombre, C.I., HC, edad, ocupación, dirección, control del embarazo,

grupo sanguíneo, etc ).

Datos del padre ( nombre, edad, C.I, ocupación, dirección, grupo sanguíneo,etc ).
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Toda la información obtenida se la procesó en una base de datos, confeccionada en un sistema

de computación compatible con el análisis estadístico básico, donde se emplearon los

sistemas Microsoft Word, Excel, Power Point.

La información se la presentó en tablas de contingencia, elaboradas en Excel,  utilizando la

base de datos y facilitar el análisis y presentación de los resultados obtenidos.

IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA 1.-
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

ESTADÍSTICA OMS2012
CAUSAS  DE  MORTALIDAD

SEPSIS 27 %
NEUMONÍA 27 %
MALFORMACIONES 16 %
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ASFIXIA 25 %

CUADRO  1.-

ANÁLISIS Y DISCUCIÓN:

Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el año 2012, las estadísticas indicaron que

el 27 % de muertes Neonatales fueron producidas por Sepsis y  Neumonías, siendo el 25 %

por Asfixia y un 16 % por malformaciones congénitas.

TABLA 2.-DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROCEDENCIA DE LAS MADRES

URBANA 60 %
RURAL 40 %
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

En el período de estudio entre septiembre 2012 a enero del 2013 en el área de pediatría las

madres de los neonatos que teníanfactores de riesgo de sepsiseran el 60 %  de origen

urbano y el 40 % de  origen rural, siendo éste último grupo el más susceptible por tener

poco acceso a los servicios de salud, menos control prenatal y condiciones

socioeconómicas desfavorables.

TABLA 3.-

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDADES  DE LAS MADRES

HASTA 20
AÑOS 20
HASTA 25
AÑOS 9
MAYOR 35
AÑOS 1

10

15

20

25

Series1

Series2



- 51 -

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

En el período de estudio entre septiembre 2012 a enero del 2013 en el área de pediatría  las
madres de los neonatos en estudio, presentaban  las siguientes edades :
18  madres sus edades llegaban a 20 años, fluctuando desde los  16 años

9 tenían más de 20 años llegando a 25  y
1 era mayor de 35 años, observándose en el estudio que las primeras eran el grupo más

susceptible por tener poca responsabilidad emocional, baja autoestima y poco nivel de educación,
descuido en buscar los servicios de salud, menos control prenatal y condiciones socioeconómicas

desfavorables.

TABLA 4.- NIVEL DE EDUCACIÓN DE  MADRES

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

En el período de estudio  de  septiembre 2012 a enero del 2013, de las madres de los 30 casos

de neonatos  en estudio, el 18 % poseían educación inicial, sabiendo leer y escribir.

El 7 % no poseía ninguna educación y apenas el 5 % poseía educación primaria completa y

secundaria incompleta.
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TABLA 5 .- SEXO DE NEONATOS

NINGUNA 7 %

INICIAL 18 %

MEDIA 5 %

MASCULINO 19

FEMENINO 11
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En el período de estudio  de  septiembre 2012 a enero del 2013, de los 30 neonatos

estudiados, 19 eran de sexo masculino y 11 de sexo femenino.

TABLA 6 .- DISTRIBUCIÓN DE EDAD DE LOS RECIÉN NACIDOS

< 72 HORAS 20 69 %
DE VIDA

> 72 HORAS 10 31 %
DE VIDA

TOTAL  : 30 100 %
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

En la presente tabla con respecto a la edad de los neonatos concluimos que el mayor

porcentaje de los pacientes evaluados corresponde al grupo de menor a las 72 horas
De vida. Determina horas de vida, refleja transmisión horizontal de la comunidad o
intra hospitalaria, argumentando que el sexo masculino tiene un riesgo mayor veces
mayor que el sexo femenino.

TABLA 7.- FORMA DE PARTO

NORMAL 2

CESÁREA 28
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

En el período de estudio  de  septiembre 2012 a enero del 2013, observamos la frecuencia del
tipo de parto y de embarazo en los neonatos estudiados, 28 partos fueron por cesárea y dos
fueron parto Normal. Observándose el predominio de cesárea por las condiciones en que
asistían las madres a la Casa Asistencial.
Las indicaciones de :
la cesárea son realizarlas cuando el parto vaginal puede ser arriesgado para el niño o la
madre, embarazo múltiple, evidencia de infección intrauterina y sufrimiento fetal
aparente.

TABLA 8.- CASOS CLÍNICOS.

SEPSIS 13

OTRAS ENFERMEDADES 17
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

En el período de estudio  de  septiembre 2012 a enero del 2013, de los 30 neonatos estudiados,

13 neonatos presentaron cuadro clínico de sepsis del recién nacido y 17 neonatos presentaron

diferentes enfermedades.

TABLA 9.- NEONATOS TRANSFERIDOS DE OTRASCASAS ASISTENCIALES-

OTROS HOSPITALES 17

SHDUG 13
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

En el período de estudio  de  septiembre 2012 a enero del 2013, de los 30 neonatos estudiados

con presunción de sepsis neonatal, 17 neonatos fueron transferidos de otros Hospitales y

13neonatos fueron pacientes que llegaron al SHDUG,para su diagnóstico.

TABLA 10.- ESTADO DE SALUD DE LOS PACIENTES
-

MEJORÍA CLÍNICA 25

FALLECEN 5
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

En el período de estudio  de  septiembre 2012 a enero del 2013, de los 30 neonatos estudiados

con presunción de sepsis neonatal, provenientes de otros hospitales urbanos y rurales,

incluidos los del SHDUG , 25 presentaron Mejoría Clínica y 5 Fallecenpor Sepsis Bacteriana

del Recién Nacido.

TABLA 11.-PESO DEL RECIÉN NACIDO.-

PESO F %
>2.500 g. 20 %
<2.500 g. 8 %
<1.500 g. 1 %
<1.000 g. 1 %
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TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS

V.N. Varones: 3,250 - 3,500 g
Niñas: 3,000 - 3,250 g aprox.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

En el período de estudio de  septiembre 2012 a enero del 2013, de los 30 neonatos estudiados

con presunción de sepsis neonatal, presentaron los siguientes pesos, encontrándose fuera de

los valores normales todos los pacientes estudiados.

>2.500 g. 20

<2.500 g. 8

<1.500 g. 1

<1.000 g. 1

TABLA 12.-HEMOCULTIVO

STAPHYLOCOCCUS  HOMINIS 1
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 4
STAPHYLOCOCCUS
HAEMOLYTICUS 4
KLEBSIELLA  PNEUMONIAE 1
BACTERIAS BURKHOLDERIA
CEPACIA 1
NEGATIVO 10
NO PRUEBA 9
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

En el período de estudio  de  septiembre 2012 a enero del 2013, de los 30 neonatos estudiados

con presunción de sepsis neonatal, dentro de una de las pruebas realizadas de laboratorio, el

Hemocultivo,

se observó que arrojó  de los 30 pacientes, 10 con resultados Negativos, a 9 no se les envío

la prueba y el restante presentaron resultados positivos pero en muy poco porcentaje.

TABLA 13.

CONTAJE TOTAL DE LEUCOCITOS F %

< 5,000/mm³ 0 0,0 0

> 100000/mm3 17

> 25,000/mm³ AL NACIMIENTO 6

> 30,000/mm³ A LAS 12-24 HORAS DE VIDA 1
> 21,000/mm³ A PARTIR DE LOS 2 DÍAS DE
NACIDO 6

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

< 5,000/mm³
0 0,0

>
100000/mm3

>
25,000/mm³

>
30,000/mm³

>
21,000/mm³

Series3

Series2



- 61 -

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

Analizamos un parámetro del score, el contaje total de leucocitos en los neonatos,

dando  como resultado la presencia de alteraciones en el contaje de leucocitos. El

recuento leucocitario es un estudio indirecto valioso para la determinación de sepsis neonatal

definiendo que la leucocitosis y la leucopenia son determinantes en una infección  .

TABLA # 14
CONTAJE TOTAL DE PLAQUETAS EN EL RECIÉN
NACIDO

<  150,000/mm³ 6
> 150,000/mm³ 18
>  400,000/mm³ 6

PRESENTAN ALTERACION : 6

TOTAL 30
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En esta tabla observamos un parámetro del score, el contaje total de plaquetas dando

como resultado la no presencia de alteraciones de las plaquetas  en 24 pacientes, y

menores a 150.000/m³ de plaquetas en 6 pacientes, de los cuales 5 fallecen posteriormente.

Observando que solo un pequeño grupo tiene anormalidades en el contaje total de plaquetas

Siendo un problema hematológico común en las unidades de terapia intensiva y que

juega un papel importante en el pronóstico de los pacientes críticos. Su importancia

radica que constituye un marcador de riesgo rápido y sencillo de evaluar para valorar la

mortalidad y el pronóstico de los pacientes durante la evolución del proceso séptico.

TABLA # 15

PRUEBA BIOQUÍMICA :  PCR

POSITIVO 21

NEGATIVO 3

NO REALIZARON 6
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En el período de estudio  de septiembre 2012 a enero del 2013, de los 30 neonatos

estudiados con presunción de sepsis neonatal, dentro de una de las pruebas realizadas de

laboratorio PCR ( es una proteína de fase aguda que aumenta en el suero resultado de la liberación de

interleuquina 6. Indica la presencia de inflamación ).

se observó que arrojó  de los 30 pacientes, 3 con resultados Negativos, a 6 no se les envío

la prueba y el restante 21, presentaron resultados positivos, observándose procesos

inflamatorios en los pacientes neonatos de estudio.

Objetivos clave a alcanzar en el 2020

13 SEP 13 | 13 de Septiembre
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Día Mundial de la Sepsis

Tanto en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados, la sepsis es una

de la enfermedades más comunes y menos reconocidas.

Los hechos

 Cada 3 latidos, alguien muere de sepsis.

 Cada hora, 50 personas aproximadamente mueren de sepsis.

 En el mundo desarrollado, la sepsis supone una pérdida de vidas en la infancia

del 60-80%.

En el mundo se estima que alrededor de 20 a 30 millones de pacientes son afectados cada

año por sepsis.  Se estima que esta cifra comprende 6 millones de casos de sepsis neonatal

y en la infancia temprana y mas de 100.000 casos de sepsis materna.  Una persona muere

de sepsis cada pocos segundos en todo el mundo.

En los países desarrollados los casos de sepsis aumentaron su tasa anual un 8 a 13% en

relación a la década pasada.   Actualmente genera más muertes que la suma de muertes

por cáncer de mama e intestino.  Existen varios y diversos motivos para que esto suceda,

el envejecimiento de la población, la realización de intervenciones de alto riesgo en

pacientes de todas las edades, la resistencia a drogas y las infecciones más virulentas, son

algunas de ellas.

En los países subdesarrollados, la malnutrición, la pobreza, la falta de acceso a las vacunas

y los tiempos de tratamiento contribuyen a la mortalidad.
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 La Comunidad Global de Sepsis realiza un llamado al mundo para detener el

incremento de las muertes por esta patología.

 Solicita a los líderes de opinión su compromiso con los objetivos globales y los

objetivos clave 2020 ,que figuran a continuación para priorizar las acciones

necesarias, asegurar recursos y apoyo por parte de los gobiernos, agencias de

desarrollo, organizaciones de profesionales y grupos de cuidado de salud,

filántropos, benefactores, al sector privado y a toda la comunidad.

Objetivos globales:

1. Posicionar a la sepsis como un tema en la agenda de los países en vías de

desarrollo.

2. La incidencia de sepsis disminuirá mundialmente a través de estrategias de

prevención

3. Asegurar tratamiento, rehabilitación y un equipo de salud bien entrenado

disponible para el cuidado del paciente agudo y a largo plazo.
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4. Apoyar la implementación de guías internacionales para optimizar el

diagnóstico temprano, un tratamiento más efectivo, la adecuada prevención

y el correcto tratamiento en todo el mundo.

5. Movilizar a líderes de opinión para asegurar que las estrategias de

prevención y control lleguen a los que más lo necesitan.

6. Involucrar a aquellos sobrevivientes y a sus allegados en el planeamiento

de estrategias para disminuir la incidencia nacional.

7. La sobrevida aumentará en niños (incluidos neonatos) y adultos en todos

los países gracias a la adopción y promoción de sistemas de reconocimiento

temprano y tratamiento estandarizado en emergencias.

8. Mejorará la conciencia pública y profesional sobre esta patología.

9. Mejorará el acceso a una rehabilitación apropiada para todos los pacientes

a nivel mundial.

10. En 2020, la incidencia de la sepsis habrá disminuido un 20% como mínimo

mediante el fomento de una buena higiene en general y el lavado de las

manos, partos limpios, mejora de los sistemas de saneamiento, nutrición y

suministro de agua limpia y mediante programas de vacunación en

poblaciones de pacientes de riesgo en zonas con recursos bajos.

11. En 2020, la sepsis se habrá convertido en una expresión familiar y en un

sinónimo de necesidad de intervención urgente.  Las personas profanas en

esta materia comprenderán mucho mejor cuáles son los primeros síntomas

incipientes de sepsis.  Las expectativas de las familias habrán aumentando
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tanto respecto a la prestación de atención que cualquier retraso de la misma

será cuestionado de forma rutinaria.

12. En 2020, todos los países miembros habrán establecido unos registros

voluntarios u obligatorios en consonancia con los requisitos de información

de la comunidad internacional y como complemento de los mismos, que

contribuirán a determinar que la sepsis es un problema sanitario común. La

comunidad internacional trabajará con el objetivo de establecer un registro

internacional de sepsis.

PROPUESTA

APORTES DE  PROTOCOLOS EN EL DIAGNÓSTICO DE SEPSIS

NEONATAL EN LOS HOSPITALES QUE BRINDAN ATENCIÓN INFANTIL.

PROTOCOLOS  DE ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO
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 INTRODUCCIÓN

Los protocolos son procedimientos escritos que guían las acciones del personal

profesional y técnico para garantizar la seguridad de los usuarios en el abordaje de una

condición clínica.

Los protocolos tienen como propósito reducir las desviaciones no deseadas en la entrega

de los servicios y representan los niveles óptimos de salud que se espera como resultado

de los servicios que el sistema proporciona.

Esta es una propuesta dirigida a todas las Instituciones de Salud que reciban en sus

instalaciones Neonatos de  riesgo a adquirir sepsis y  evitar las muertes de los mismos que

por descuido, desconocimiento y poco ánimo en la atención de las personas encargadas de

su cuidado.

La Organización Mundial de la Salud y SavetheChildren publican las estimaciones de

mortalidad neonatal más completas obtenidas hasta la fecha y exhortan a que se actúe

para reducir las muertes de recién nacidos.

En América Latina y el Caribe la mortalidad neonatal representa el 60% de las muertes

de la niñez menor de un año y el 36% de la mortalidad de los menores de cinco años.

El control del recién nacido, nos permitirá diagnosticar precozmente desviaciones de los

límites fisiológicos y actuar en consecuencia a fin de prevenir mayores riesgos, todas estas

maniobras deberán realizarse bajo rigurosas técnicas de asepsia; los controles van desde

los más complejos hasta los más sencillos y deben ser aplicados en unidades de salud

donde se brinda atención al niño de bajo riesgo.
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En el mundo en vías de desarrollo, la mal nutrición, la pobreza, la falta de acceso a vacunas

y a los tratamientos necesarios, contribuyen a incrementar la mortalidad.

Para mejorar las condiciones de salud de la mujer y del niño, es necesario contar con el

equipamiento adecuado y que el personal de salud aplique las normativas y protocolos

establecidos a fin de poder cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional

La mortalidad de recién nacidos corresponde al 51% del total de defunciones de

menores de cinco años

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

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

neumonía (27%).  Si las intervenciones disponibles llegaran hasta quienes las necesitan se

podrían prevenir dos tercios o más de esas defunciones.

 OBJETIVO

El objetivo de este protocolo es estandarizar las técnicas de atención prenatal que se

brindarán a la embarazada a fin de realizar la vigilancia del proceso de la gestación,

prevenir, detectar, tratar o anular factores de riesgo, iniciar manejo de las complicaciones

, referir al nivel de mayor resolución cuando corresponda y detectar cualquier trastorno

que pueda poner en peligro su vida.

Implementar un programa de Educación a las mujeres embarazadas para  disminuir la

incidencia de sepsis neonatal.
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 POBLACIÓN DIANA

(A la población de estudio se le conoce como población Diana o población

Blanco y viene delimitada por características demográficas, sociales, hábitos

de vida, problemas de salud).

Serán consideradas como Población Diana y susceptible a TODA embarazada que

asistan a demandar atención en las unidades y establecimientos de salud públicas y

privadas.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades a realizar en este periodo (primeras 4-6 horas de vida) están en dos

grandes aspectos:

1.- La preparación del personal de salud

Para recibir al futuro bebé, ya que es aquí donde se producen una serie de cambios

fisiológicos que son fundamentales para garantizar la sobrevivencia del nuevo ser.

2.- El proceso de atención.

En el presente protocolo se clasifica el tipo de atención prenatal que se realizará a cada

embarazada como:

• Atención de Bajo Riesgo.

• Atención de Alto Riesgo.

Esta clasificación se basa en la identificación de factores utilizando la Historia Clínica

Perinatal Base acorde con la Medicina Basada en Evidencia.

Atención Prenatal de Bajo Riesgo

3.-DEFINICIÓN
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Recién Nacido con peso adecuado para su edad gestacional: Producto de la concepción

que nace con peso comprendido entre el percentil 10 y el 90 de la curva de peso

intrauterino, de acuerdo a su edad gestacional, independientemente de la duración de la

misma.

4. ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO DE  RIESGO

El 90 % de los recién nacidos no requieren ninguna intervención para hacer la transición

de la vida intra a la extrauterina. En este periodo (primeras 4-6 horas de vida) es que se

producen una serie de cambios fisiológicos que son fundamentales para garantizar la

sobrevivencia del nuevo ser.

4.1. PREPARACIÓN

 El personal responsable del proceso de atención se deberá identificar y presentar

con la madre y su familia, brindar apoyo emocional y establecer un proceso de

comunicación fluido y constante centrado en las necesidades de los mismos.

 Antes del nacimiento, realizar historia clínica perinatal, obteniendo información a

través de la Historia Clínica Perinatal Base HCPB y/o directamente por

interrogatorio a la embarazada, familia y/o personal que atiende el parto, sobre la

evolución del embarazo y del trabajo de parto (partograma).

 En cada nacimiento de Riesgo, debe estar presente una persona

capacitada para iniciar la reanimación cardiopulmonar neonatal (RCP) y estar

disponible inmediatamente otra persona capacitada en realizar la RCP completa,

en caso de ser necesaria.

 Asegurar el cumplimiento de las normas de higiene, limpieza y desinfección en

los servicios y equipos de atención a utilizar.
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 Corroborar que la temperatura(Tº) ambiental en sala de parto, quirófanos, se

encuentre entre 26º – 30º C (no < 25ºC), si existe climatización.

 Preparar el equipo necesario para realizar la atención neonatal inmediata. Para

muchos niños/as la reanimación no puede ser anticipada, por lo tanto, donde se

atienden nacimientos debe mantenerse un medio ambiente limpio, cálido, con los

medicamentos y equipamiento completo, a mano y en condiciones óptimas de

 Es importante contar con una cuna térmica; en caso de no disponer, se puede

utilizar una lámpara cuello de cisne (A UNA DISTANCIA DE 40 CMT), para evitar la

pérdida de calor.

 Antes del nacimiento, el personal que atiende el parto y al neonato se deberá

realizar higiene de manos según normativa vigente y utilizar las precauciones

universales: ponerse bata, gorro y cubreboca limpios, guantes estériles (o al

menos lavados con agua limpia y jabón).

 Se deberá utilizar guantes estériles al manipular a los recién nacidos, sobretodo

si están en contacto con líquido amniótico, sangre, meconio, etc.

4.2. PROCESO DE ATENCIÓN

4.2.1. EVALUACIÓN RÁPIDA

Al nacer el RN debe ser sostenido unos segundos a nivel del pubismaterno, mientras

se hace una evaluación rápida en los primeros 30 segundos:

¿Es de término?

¿El líquido amniótico es claro?

¿Está respirando o llorando?

¿Tiene buen tono muscular?

Si la respuesta es Sí,

a todas las preguntas anteriores, es una evaluación normal, por

lo que se continúa el proceso de atención a un RN sin asfixia:
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1. Colocarlo de costado o boca arriba sobre el abdomen materno

2. Retirar de boca y nariz las secreciones o el líquido amniótico claro con una gasa o

toalla limpia y se aspira sólo si es necesario.

3. Secarlo con sabanita limpia y previamente calentada, durante 5 min en fuente de

calor. Cambiar la sábana mojada.

4. Dejar al RN sobre el tórax de la madre en contacto piel-piel para realizar el apego

precoz y lactancia materna.

5. Se cubre con la misma sábana seca de la madre.

El RN con evaluación rápida normal requiere solo cuidados de rutina (calor, limpieza de

las vías aéreas solo si es necesario, y secado).

A los RN, con respuesta NO a alguna de las preguntas de la evaluación rápida, se les deben

realizar los pasos iniciales de la reanimación neonatal: Mantener calor,posición de

olfateo, aspirar secreciones si es necesaria, secar, estimular yreposicionar la cabeza.

Inmediatamente después se evalúa la tríada: Respiración, Frecuencia Cardiaca (FC)

y Color.

Si hay respiraciones espontáneas, Evaluar FC, si la FC es > 100 lpm, se pasa a evaluar

el Color. Si el color es rosado o con acrocianosis se procede a evaluar el Apgar

al 1° minuto (ver valoración de APGAR) y continuar los cuidados de rutina.

Realizar la segunda valoración del APGAR al quinto minuto de nacido.

4.2.3. EXAMEN FÍSICO GENERAL DEL RECIÉN NACIDO

El objetivo de realizar un examen físico general, es valorar el estado general y detectar

cualquier anomalía que en forma inmediata, pueda poner en peligro la vida del niño.

Esta exploración incluye: evaluación de la respiración, de la FC, de la coloración, del  tono

muscular, de la actividad y se verifica la permeabilidad anal con termómetro (en el

mismo acto se toma la temperatura rectal).
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Se hace una exploración ligera, que comprende:

 Cabeza: búsqueda de lesiones secundarias al nacimiento (fracturas, heridas, etc.),

cabalgamiento de suturas, tamaño de las fontanelas.

 Tórax: buscar asimetría o deformación. Verificar por auscultación la entrada de

aire en ambos campos pulmonares, o de ruidos extraños (perístasis, en hernia

diafragmática).

 Cardiovascular: localización del latido cardiaco, FC (normal 120-160 l pm), ritmo.

 Abdomen: morfología (distendido, excavado). El hígado se palpa habitualmente a

1 a 2 cm bajo el reborde costal derecho. Bazo de tamaño normal (hasta 1 cm) se

podrá palpar durante la primera semana de vida. Determinar la presencia de

tumoraciones o crecimientos anormales de otras vísceras.

 Cordón umbilical: verificar que no haya sangrado. Identificar una vena y dos

arterias umbilicales.

 Genitales: observar de acuerdo a sexo y edad, permeabilidad, malformaciones.

 Extremidades: tono, movilidad, pulsosfemorales, fracturas.

 Actividad, Tono y postura: El RN normal tiene brazos y piernas en semiflexión,

los dedos de las manos flexionados sobre el pulgar, con el puño apretado,

realizando en esta posición movimientos de flexo- extensión.

 Malformaciones Congénitas: Debe hacerse una revisión general de la cabeza a

los pies para buscar defectos tales como: anencefalia, microcefalia, hidrocefalia,

labio y paladar hendido, dismorfias, alteraciones del pabellón, implantación baja de éstos,

falta de conductos auditivos externos (atresia),

cataratas, pie zambo(equino) etc.

En el RN normal: La frecuencia respiratoria (FR) es de 40-60 x minuto, la FC en

reposo es 120-160 l pm, el color es rosado o con acrocianosis (cianosis distal)
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4.2.4. PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL NEONATO

A los RN sanos administrarles 1 mg de Vit. K IM una sola dosis al nacer.

Todos los procedimientos dolorosos deberán posponerse hasta no haberse

establecido el apego precoz dentro de la primera hora de vida.

4.2.5. PROFILAXIS DE INFECCIÓN OCULAR.

Aplicar colirio o ungüento oftálmico de antibióticos tales como: tetraciclina al 1%

(terramicina), solución de Iodo-povidona al 2.5%, o nitrato de plata al 1%(gotas). Se

aplican en ambos ojos dentro de la primera hora del nacimiento, abriendo los párpados

con los dedos y aplicando las gotas o ungüento en el ángulo interno del párpado

inferior.

4.2.6. IDENTIFICACIÓN.

El brazalete debe llenarse antes del nacimiento y deberá contener la siguiente

información: Nombre de la madre con sus dos apellidos de soltera, Nº de expediente,

sexo, peso, fecha y hora de nacimiento. Permitir el registro fotográfico del neonato, si es

solicitado por la familia.

6.2.7. APEGO PRECOZ.

Si el niño y la madre están estables después del parto, se deben poner en contacto
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directo (piel a piel).  Se coloca al RN a nivel de los ojos de la madre, realizar contacto

con la mejilla, cara, labios, nariz, se le explica la importancia del inicio temprano de la

lactancia materna (dentro de la primera hora de vida) y que le hable a su hijo(a), para

estimular la alimentación.  En este momento se aprovecha para darle información del

estado general.  Se debe observar el proceso de adaptación del RN a la vida

extrauterina: función respiratoria, cardiaca y coloración cutánea.

Entre más pronto sea el apego precoz, se logra una lactancia exitosa y más duradera,

mejora la adaptación del RN, disminuyen los problemas metabólicos (hipoglucemia,

hipocalcemia) y acelera la involución uterina. Mediante la lactancia materna desde el

primer día de vida es posible evitar el 16% de las muertes neonatales y hasta un 22% si

la lactancia materna comienza durante la primera hora después del nacimiento.

En los nacidos por cesárea, con utilización anestesia regional, se puede y se debe iniciar

el apego precoz, dentro de la primera hora de vida: la lactancia debe iniciarse de

inmediato. Con anestesia general, puede iniciarse en cuanto la madre se recupera de la

anestesia.

4.2.8. EVITAR LA HIPO E HIPERTERMIA

La Hipotermia es grave en el RN, se considera temperatura normal entre 36.5 a 37

grados centígrados axilar. Se deberá evitar el sobrecalentamiento en los RN colocados

bajo fuentes de calor radiante.

4.2.9. EVALUANDO EL COLOR

La coloración normal del RN en las primeras horas, es rosada o con acrocianosis

(Cianosis distal). Cualquier otro color, es anormal.
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4.2.10. VALORACIÓN DEL APGAR

El APGAR es una evaluación del estado general del RN, que se efectúa al 1º y 5º

minuto de vida. La evaluación del 1er minuto, tiene valor diagnóstico y el que se hace a

los 5 minutos tiene valor pronóstico, entre más baja es la puntuación de Apgar, peor

pronóstico neurológico o mayor mortalidad perinatal.  Si la puntuación es  8 (niño

normal) se mantiene junto a la madre.  Se inicia el Apego Precoz.

4.2.11. HIGIENE CORPORAL.

La piel cabelluda se limpia cuidadosamente, así como el exceso de sangre, respetando

el unto sebáceo, antes de ser presentado a la madre.  En caso de estar cubiertos de

sangre o meconio, se recomienda retirarlos, mediante algodón embebido en agua y

eventualmente un jabón neutro, no antiséptico.  En el caso de fetidez, amnionitis o

sospecha de ella o materias fecales, se recomienda realizar higiene con jabón o un

desinfectante de piel (clorhexidina 4%).  Se deberá hacer una higiene cuidadosa de

oídos, narinas, lugares de acumulación de sangre, unto y secreciones, que escapan a la

limpieza habitual.  El primer baño se deberá realizar después de haber confirmado que

el recién nacidos encuentra normotérmico (Tº corporal entre 36,5-37º C) y de

preferencia después de las 24 horas de nacido.

Brindar Cuidados de Rutina:

Observe: respiración, actividad y coloración. Esto determinará la necesidad de

intervención adicional.

Toma de signos vitales cada 30 minutos en las primeras 2 horas de vida.

Mantener Temperatura corporal normal.
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Continuar el Apego precoz (contacto piel a piel).

Limpiar vía aérea, si es necesario (secar la boca y la nariz).

Iniciar lactancia materna en la 1ª hora de vida.

Observar succión y posición correcta. Pecho materno al menos 4 veces antes delalta.

Verificar micción y defecación al menos 1 vez antes del alta.

El recién nacido debe ser valorado por el personal de salud durante toda su

estancia en alojamiento conjunto y previo al alta.

Administrar vacuna BCG antes de su egreso, determinar el grupo y Rh del bebé

en caso de ser necesario (antecedentes de hiperbilirrubinemia o isoinmunización

en embarazos previos) del niño.

Los objetivos de las atenciones prenatales deben garantizar el derecho a que la madre

y su hijo-a alcancen al final de la gestación un adecuado estado de salud, por lo que es

necesario brindar una atención que contribuya a la detección de cualquier complicación,

procurando así disminuir la morbi - mortalidad materna y perinatal.

5. Factores de Riesgo

Para la clasificación del tipo de embarazo y aplicación de las conductas a seguir en las

atenciones prenatales, se definen a continuación los tipos de factores de Riesgo

(probabilidad que tiene la madre o su hijo, o ambos de enfermar o morir) según su

asociación con el daño que producen.

Factores de Riesgo Potenciales: Aquellos que a pesar de su presencia no producen daño

directo, pero que de no tomar las precauciones de forma oportuna pueden vincularse a
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algún daño en base a las estadísticas disponibles es decir, se conviertan en factores de

riesgo Real:

FACTORES DE RIESGO POTENCIALES

 Edad (menor de 20 y mayor de 35 años)

 Analfabeta

 Soltera

 Talla baja (menor de 1.50 metros)

 Antecedentes familiares

 Paridad (nuli omultiparidad)

 Periodo intergenésico corto (menor a 24

meses)

 Trabajo con predominio físico (excesiva  carga horaria, exposición a agentes físicos-

químicos-biológicos, estrés)

 Violencia en el embarazo

Factores de Riesgo Reales:

Aquellos cuya presencia se asocia de forma directa al daño en base a las evidencias

científicas disponibles. Ejemplo de ello son algunas patologías específicas relacionadas

con la gestación múltiple, preeclampsia, diabetes, anemia, etc.

PRECONCEPCIONALES

Diabetes.

 Hipertensión arterial.

 Tuberculosis.

 Neuropatías.

 Cardiopatías.
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 Hepatopatías.

 Endocrinopatías.

 Trastornos psiquiátricos.

 Infecciones de transmisión sexual/VIHSIDA.

 Otras patologías ginecológicas (cirugías

pélvicas, infertilidad, cáncer ginecológico).

 Várices en miembros inferiores

 Hábito de fumar, alcoholismo,

drogadicción.

 Factor Rh (-).

DEL EMBARAZO

 Hiperemésis gravídica no controlable.

 Antecedentes de Aborto diferido y muerte

Fetal.

 Anemia.

 Infección de VíasUrinarias.

 Poca o excesiva ganancia de peso.

 Hipertensión inducida por el embarazo.

 Embarazo múltiple.

 Hemorragia.

 Retardo del crecimiento intrauterino.

 Rotura Prematura de Membranas.

 Enfermedades endémicas y embarazo.

 Psicopatologías.

Persona que Vive con el Virus del Sida

(PVVS).

 Rotura Prematura de Membranas.
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 Infección ovular.

 Presentación Pélvica y Situación

transversas después de 36 semanas.

 RH negativo sensibilizado.

 Embarazo Prolongado.

 Diabetes en el Embarazo.

 Cesárea anterior.

 Adolescentes con riesgos activos.

 Macrosomía Fetal.

 Alcoholismo y drogadicción.

6.- Atención Prenatal:

Es la serie de visitas programadas de la embarazada con el proveedor de salud , donde se

brindan cuidados óptimos, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y lograr

una adecuada preparación para el parto y cuidados del-a recién nacido/a. La atención debe

ser precoz, periódica, continua, completa, de amplia cobertura, con calidad y equidad.

Atención Prenatal de Bajo Riesgo se realizarán cuatro atenciones programadas, lo

que permitirá el cumplimiento de las actividades necesarias.  La captación (primera

atención) debe ser lo más precoz posible siendo lo normado efectuarla en el primer

trimestre de embarazo.  La captación tardía impone realizar las actividades

correspondientes a las atenciones anteriores además de las que corresponden al periodo

actual de embarazo.

La atención prenatal óptima debe de cumplir con los siguientes requisitos básicos:

a. PRECOZ: Es cuando la primera atención se efectúa durante los 3 primeros meses de

embarazo.

b. PERIÓDICA: Es la frecuencia con que se realizan las atenciones prenatales de las
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embarazadas que acuden a las unidades de Salud.

c. CONTINUA: Es la secuencia de las atenciones que se brindan de forma sistemática

e ininterrumpida.

d. COMPLETA: Es cuando el contenido de las atenciones garantizan el cumplimiento

efectivo de las acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la

salud de la embarazada.

e. AMPLIA COBERTURA: Es el porcentaje de población embarazada que es

controlada. La cobertura meta por territorio es del 100%.

f. CALIDAD: Las atenciones deben brindarse previo consentimiento informado, con base

en estándares cínicos, gerenciales y de satisfacción a las embarazadas, que se

fundamentan en la aplicación del presente protocolo.

g. EQUIDAD: La población tiene oportunidad de acceder y utilizar los servicios sin

distinción de edad, condición económica, raza, religión, credo político y son accesibles

desde el punto de vista cultural adaptando sus intervenciones según las necesidades

de las poblaciones indígenas y comunidades étnicas. .

1 2 3 4<1

h. CONSEJERÍA. En todas las atenciones prenatales se deben brindar orientaciones y

conversar con la embarazada sobre signos de alarma, alimentación, higiene y

vestimenta adecuada. Todas las orientaciones verbales deben estar acompañadas por

instrucciones escritas. Se debe disponer de instrucciones escritas para las

embarazadas no alfabetas , ya que los miembros de su familia o vecinos las pueden

leer.

i. Orientaciones básicas de cada APN
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RECUERDE HABLAR SOBRE:

Signos o síntomas de peligro: sangrado, dolor de parto, expulsión de líquido a través de la

vagina, fiebre, Se deberá de explicar qué hacer y dónde acudir.

La importancia de cumplir orientaciones verbales, exámenes indicados o prescripción de

medicinas.

Los hábitos personales de higiene, alimentación, vestimenta, relaciones sexuales, sexo

seguro para prevenir ITS/VIH-SIDA, automedicación durante el embarazo, ingesta de

alcohol, fumado, aplicación de drogas.

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES :

Existen fuertes fundamentos teóricos que sustentan la necesidad del desarrollo de un

protocolo de acción, para contribuir a la disminución de la tasa de morbilidad

ymortalidad por sepsis neonatal precoz.

Se observó que las condiciones de desnutrición de las embarazadas que condicionan

partos prematuros, malformaciones congénitas y bajo peso al nacer.

La falta de Medicamentos  e Insumos Médicos, contribuían a la mala atención.
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Que la falta de capacitación del personal médico nuevo o con poca experiencia en la

atención de embarazos de riesgo, lo que elevaba las probabilidades de muerte del

neonato por hipoxia y asfixia al nacer.

Un bajo nivel cultural y educativo de la embarazada y su familia, que hacen que ésta

no recurra a los servicios  Institucionales,

Las  Limitaciones económicas de la familia que asociadas a dificultades de acceso

geográfico limitan el acceso a los servicios institucionales

La  Baja efectividad de la atención primaria de la salud, lo que se refleja en censos

nominales no actualizados; seguimiento inoportuno del embarazo y detección tardía

del embarazo de alto riesgo.

Rechazo de la embarazada para la atención del parto.

Elevada atención de partos por parteras tradicionales muchas veces no supervisadas

por personal médico.

El desamor de las embarazadas muy jóvenes  al producto que se encuentra en su

vientre y al desamor y descuido del personal médico, enfermeras , no ayudan a una

buena atención.

Las manipulaciones previas al ingreso en el hospital, el parto inducido / conducido,

el número de tactos, la mayor duración del parto y las maniobras invasivas son claros

factores de riesgo.

Los partos durante la noche tienen más riesgo de sepsis, lo que podría evidenciar

algún problema organizativo.
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RECOMENDACIONES:

 Elaborar Protocolo de acción a seguir, en casos de sepsis neonatal.

 Incluir la sepsis en la agenda del desarrollo de las Naciones. La Declaración logrará aumentar

la prioridad política que se concede a la sepsis sensibilizando a todo el mundo sobre la

creciente carga económica y médica que genera la sepsis.

 Garantizar la disponibilidad de un tratamiento adecuado, instalaciones de rehabilitación y

personal debidamente formado para el tratamiento de pacientes con sepsis aguda y la atención

a largo plazo de pacientes con sepsis.
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 Apoyar la implementación de pautas internacionales para la sepsis para mejorar el

diagnóstico precoz y proporcionar un tratamiento más eficaz de la sepsis así como para poder

prevenirla de manera adecuada y ofrecer una terapia a todas las personas en todo el mundo.

 Movilizar a los implicados para garantizar que las estrategias para evitar y controlar el

impacto de la sepsis a escala global, están dirigidas a aquellos que más lo necesitan.

 Implicar a los supervivientes de sepsis, y a todos aquellos que hayan sufrido la pérdida de

algún ser querido por la sepsis, en la planificación de estrategias para reducir la incidencia

de la sepsis y mejorar las consecuencias de la sepsis a escala local y nacional.

 En toda institución de salud informar al personal médico y a las embarazadas acerca de las

estrategias disponibles para la prevención del SGB, para la realización de cribaje y así aplicar

las medidas de prevención necesaria de manera individual con el objetivo de disminuir la

enfermedad por SGB en recién nacidos.

 Mantener estrecha vigilancia sobre los recién nacidos obtenidos por cesárea con antecedentes

maternos de hipertensión arterial, fiebre intraparto, sufrimiento fetal y alteraciones tiroideas

y que clínicamente sea sugestiva la posibilidad de sepsis neonatal.

 Incrementar y difundir la lactancia materna en los recién nacidos de muy bajo peso, ya que

esto reduce un 19 % de desarrollar una infección bacteriana ( Sepsis ).

 Impulsa en nuestro País la creación de un Banco de Leche Materna, con el objetivo de reducir

el índice de mortalidad de bebés prematuros, prevenir enfermedades infecciosas y asegurar

un desarrollo normal de los recién nacidos.

 Incorporarla determinación de Lactato Sérico en los complementarios a realizar en pacientes

con sepsis neonatal con fines terapéuticos.
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 Incrementar la realización de Hemocultivos previos a la indicación de antibiótico en los casos

de presunta sepsis neonatal .

 Tamiz neonatal  que es un procedimiento para descubrir a aquellos recién nacidos,

aparentemente sanos, antes de que se manifieste una enfermedad que con el tiempo puede

ocasionar al niño daños graves, irreversibles, con objeto de iniciar su tratamiento en forma

oportuna. Se practica en gotas de sangre capilar, usualmente obtenidas del talón y colectadas

en papel filtro específico (la llamada «tarjeta de Guthrie» ).

 Elevar el nivel de vigilancia en los pacientes ventilados con sepsis neonatal, para disminuir

la incidencia de complicaciones asociadas por esta causa que ensombrezcan el resultado final.

 Establecer normas de control del llenado adecuado del expediente clínico , para el análisis de

los factores de riesgo.

 Realizar normas de atención específica de cada patología materna ,con énfasis en

enfermedades de transmisión sexual, Cervico vaginitis, infección de vías urinarias

desnutrición, que incrementen el riesgo de muerte perinatal y son claros factores predictivos

de recién nacidos prematuros y/o peso bajo y sepsis neonatal.

 Elaborar un plan de capacitación continua tanto en el ámbito primario y secundario basado

en el enfoque de riesgo reproductivo.

 Promover y enfatizar en la mujer en edad fértil y en el personal de salud, la importancia de

control preconcepcional y una captación precoz de la mujer embarazada. El control del

embarazo es el factor predominante para  protegerse contra la sepsis neonatal.

 Prevención mediante la vacunación oportuna en las madres y evitar que los recién nacidos

enfermen y mueran.
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 Que la atención al parto sea realizada por un obstetra o al recién nacido lo sea  por un pediatra

se puede explicar por la mayor gravedad del caso.

 El recién nacido Pretérmino y el producto con bajo peso al nacer es un factor de debe alertar

sobre el riesgo de sepsis.

 Maniobras invasivas (venopunción,venodisección,onfaliclisis, intubación, toma de muestras)

,al momento de su nacimiento y/ o su hospitalización son factores predictivos para sepsis

nosocomial (mayor de 72 horas).

 . Proporcionar equipos de reanimación neonatal a los hospitales que aún carecen de ellos.

 Detección y tratamiento oportuno de infección de vías urinarias y del tracto genital a todas

las embarazadas en control, con identificación de micoplasma, urea

 plasma y chlamidea. Esto implica el abastecimiento de reactivos para la realización de

exámenes generales de orina y urocultivo, realizados de manera secuencial. Con esto se

buscaría evitar estas infecciones que son causa de partos pre término.

 . Capacitación en trabajo de parto y reanimación neonatal a todo el personal de las

Instituciones  de la  Salud  por parte del Estado. Para ello se llevarían a cabo  talleres del

curso “Capacitación en atención al parto”.

 Aplicación de  Farmacovigilancia en pediatría, ya que lamentablemente los niños están

expuestos con mayor facilidad a todo tipo de accidentes, también terapéuticos. Resultan

tristemente conocidas las tragedias terapéuticas en los niños, población muy desamparada

hasta hace pocos años..Por ejemplo, la experiencia de Inglaterra, donde la mortalidad

neonatal bajó considerablemente debido a los cuidados prenatales, al mejoramiento de la

labor de parto y la disponibilidad de antibióticos. En las últimas décadas, si bien las

intervenciones dirigidas hacia un mejor cuidado por parte de la familia y de la comunidad
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han demostrado ser efectivas en la reducción del número de muertes en los neonatos, el

cuidado clínico por personal especializado es necesario para maximizar el efecto sobre la

mortalidad neonatal así como en la mortalidad materna, de aquí que sea necesario diseñar

intervenciones dirigidas a mejorar los servicios y programas de salud diseñados para este

grupo de edad. En este marco se ha mencionado la continua necesidad de capacitar a los

recursos humanos para enfrentar el cuidado de los neonatos que frecuentemente resulta ser

inadecuada.

“ Martínez y Col. en el 2005 señalaron que : “

Lograr una mayor

Sobrevivencia de los neonatos es posible, pero que ello

Dependía de las políticas públicas aplicadas por los Gobiernos

“ Tanto a nivel nacional como internacional. “
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FICHA PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN

I. DATOS GENERALES DE LA MADRE
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a) Nombre de la madre:

b) Edad:

c) Procedencia (Barrio):

d) Escolaridad: -Analfabeta: ----- -Alfabetizada: ----- Primaria Incompleta: ---

Primaria completa: --- Secundaria incompleta--- Secundaria Completa: ---

Universitario: ------

e) Ocupación-------------

f) Lugar de trabajo---------

g) Horario de trabajo---------

h) Religión: Católica------- evangélica-------- Testigo de Jehová----- Otra: -------

i) Estado civil: Soltera____   Acompañada___ Casada__  Divorciada ----Viuda: __

j) No. De dependientes económicos: __

II. DATOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO:

1 Embarazo deseado: SÍ__  NO__      ¿Por qué? _______________

2- Se realizó CPN:       SÍ__ NO__     ¿Por qué? _______________

2c Quien lo realizo: Medico Obstetra__ Médico Residente:__  Medico general:__

Médico interno:__  Enfermera:__ Auxiliar de enfermería:__

2d Inmunización con toxoide tetánica: SI:__  NO:__  ¿Por qué?_______________

2f  Control odontológico: Inflamación de encías SI:__  NO:___  Periodontitis

SI:__  NO:__

Caries dental SI:__  NO:__

2g Hábitos de fumado:  SI:___  NO___ . # De cigarrillos al día_______

2h Uso de medicamentos:  SI:__  NO:___ Especifique:_________

3-Antecedentes gineco-obstétricos:

3.a No. De compañeros sexuales:______3.b  Cervico vaginitis   SI___NO___

3.c Recibió Tratamiento SI______NO______
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4.a Anemia: SI:__  NO:__ 4.b-: Diabetes: SI:__  NO:__

4.c Infección de Vías Urinarias: SI:__  NO:__ 4.d-: Tuberculosis Pulmonar: SI:__

NO:__

4.e-:  Infección de transmisión sexual:  SI:__ NO:___  Especifique:_________

4.f-:  Hipertensión arterial:  SI:___  NO:____ 4.g Cervico vaginitis SI:___  NO:____

Otros___  Especifique:__________

5- Antecedentes de enfermedades relacionadas con el embarazo:

5a-: Anemia: SI:__  NO:__ 5b- Diabetes; SI;__ NO:__

5c Infección de Vías Urinarias: SI:__  NO:__

5d Tuberculosis Pulmonar: SI:__  NO:__ 5e-:  Infección de transmisión sexual  SI__

No  __   Especifique:_________

5.f-:  Cervico vaginitis: SI:__ NO:__ 5.g-:Hipertensión arterial:  SI:___  NO:____

5.h.-:Otros:__  Especifique:__________

6-Hospitalizaciones durante el embarazo: SI:__  NO:___   Causa:_______________

7-Antecedentes de hijos muertos antes de los 28 días de vida : SI:__  NO:___

Causa:________________

III-DATOS RELACIONADOS AL PARTO:

1-Madre referida: SI:__  NO:___ De donde:__________ Diagnostico:_______

2-Manipulación previa a la atención hospitalaria: SI:__  NO:___ Quien:_________
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No. De manipulaciones:____      NO:_______

3-Trabajo de parto: Espontáneo:______  Inducido:______ Conducido:______

4-Cervicovaginitis: SI:__ NO:___

5-Infección de vías urinarias: SI:__ NO:___

6-Fiebre materna > de 38oC:_______

7-No. de tactos desde su ingreso al hospital:

7a: 1-4_____ 7b: 5 -10:___ 7c: 10 a más:____

8- Aumento de calor local vaginal:  Si____   No___

9-Duración del parto:

9a-:8-12 horas.:____ 9b-:13-18 horas.:___ 9c-:19-24 horas.:____ 9d-:24 a Mas horas.:____

10 Personal que atendió el parto:

10a-: Medico Obstetra:___ 10b-Médico Residente:___ 10c-:Medico Interno:____

10d-: Estudiante de V año de medicina:_____ 10e-:Enfermera Obstetra:___

10f-:Enfermera General:___

11- Ruptura prematura de membranas: SI:__   NO___

semanas.:____ 16-37-42 semanas.:____   16 o-Más de 42 semanas.:____

12-Lugar de nacimiento en el hospital:

12.a-:Emergencia:_____  12.b-:Labor y parto:___  12.c-:Sala de operaciones:____

12.d-:Otros:_______    Especifique:__________

IV- DATOS RELACIONADOS CON EL RECIEN NACIDO:

1-Personal que recibe y brinda los cuidados inmediatos al recién nacido:

1.a-:Pediatra:____  1.b-:Residente de pediatría:___  1.c-:Medico general:____

1.d-:Medico interno:____ 1.e-:Enfermera:___ 1.f-:Auxiliar de

enfermería:____1.g:Otros:______

2-Sexo:

2a  Masculino:___
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2b

Femenino:____

3-Peso:

3.a-:<1000grs.:____

3.b-:1000-1499grs.:____

3 c-:1500-1999grs.:____

3.d-:2000-2499grs.:____

3.e-:2500-3499grs.:_____

3.f-:3500-4000gr:________

3g.>4000grs----------

3h --------------otros

otros ---------

V- DATOS RELACIONADOS AL DIAGNÓSTICO

1. Como se estableció el diagnóstico : 1a  Clínico____  1b  Confirmado por

Bacteriología______1c Clínica más BHC alterada----------

2- Recibió reanimación: 2a  Presión positiva con mascarilla: SI ___NO___  2b Presión

positiva con tubo endotraqueal: SI ___ No ___ 2c Laringoscopia: SI _____NO___ 2d

Aplicación de catéter: SI _____ No___  2e Cateterismo umbilical: SI ___NO___2f

Ventilación mecánica: SI ___ No___

3-Temperatura al nacimiento:
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3a-:<37.5oC:_____ 3b-:37.5oC:___   3c-:>37.5oC:______

4  Días de hospitalización:

4. a-:1-4d:_____  4.b-:5-10d:___  4.c-:10d a mas:____

5  En qué momento se hizo el diagnóstico de sepsis:

5. a-: Primeras 8 hrs. del nacimiento.:_____ 5.b-:9-24hrs del nacimiento:____

5. c-:24-48 hrs. del nacimiento:_____  5.d-:48-72 hrs. del nacimiento:_____

5. e-:72 a mas hrs. del nacimiento:____

6-Condición del egreso:

6. a-: Alta: __   6.b-: Fallecido: ____  6.c-: Abandono:___

7. Diagnóstico del egreso:__________

Fecha y hora del llenado de la ficha:_______________________________

Nombre de la persona que lleno la ficha -----------------------------------------------

AREA DE UCIN   ( CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES SHDUG )
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GRACIAS



PACIENTESEXO EDAD PESO SECTOR EDUCACION/MADREEDAD MADREOCUPACIÓN ENF.-DROGA-TABAQUISMO TIPO DE PARTO DIAGNOSTICO PRONÓSTICO TRANSFERENCIA HB HT G.S. G.B VCM

1 MASCULINO7 DIAS 2 FLORIDA MEDIA 20 AÑOS AMA DE CASA TABAQUISMO CESÁREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOMEJORÍA CLÍNICA A  HOSP.FCO ICAZA BUSTAMANTE.-VALORACIÓN MÉDICO CARDIÓLOGO PEDÁTRICO10.3 28.6 O+ 21.3 90.9

DEFICIENCIA RESPIRATORIA

2 FEMENINO1 1 DIAS3 GUASMO SURINICIAL 20 AÑOS AMA DE CASA NO CESÁREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOMEJORÍA CLÍNICA DESDE  MATERNIDAD DEL GUASMO16.1 45.5 O+ 19.17 91.9

HIPERBILIRRUBINEMIA

3 MASCULINO1 DIA 3 GUASMO SURINICIAL 21 AMA DE CASA TABAQUISMO CESÁREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOESTABLE SHDUG 19.4 51.1 A+ 26.53 92.4

4 MASCULINO22 DIAS 2 CENTRO INICIAL 20 AÑOS AMA DE CASA NO CESÁREA SEPSIS BCTERIANA MEJORÍA CLÍNICA DE HOSP.DR.FCO DE ICAZA BUSTAMANTE10.6 30.5 O+ 27.68 87.9

DESHIDRATACIÓN DEL RECIÉN NACIDO

5 MASCULINO2 DIAS 2.18 FLORIDA INICIAL 18 AMA DE CASA ANEMIA CESÁREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOFALLECE DE HOSP.DR.FCO DE ICAZA BUSTAMANTE26 64.8 O+ 28.7 99.7

6 FEMENINO1 DIA 2,840 MUCHO LOTEIINCIAL 19 AMA DE CASA ANENIA.-LEUCORREA CESÁREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOMEJORÍA CLÍNICA DE C LINICA PARTICULAR : " B  B   "16.6 44.9 NO 21.23 91.8

Sindrome de Dificultad Respiratoria

7 MASCULINO3DIAS 2,600 NORTE NO 22 AMA DE CASA ANEMIA CESÁREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOMEJORÍA CLÍNICA SHDUG 17.3 47.2 O+ 11.23 94.2

Sindrome de Dificultad Respiratoria

8 MASCULINO5 DIAS 0.7 COOP.SERGIO TORALINICIAL 19 AMA DE CASA ANEMIA PREMATUREZ SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOFALLECE MADRE LO TRAE EN BRAZOS27.95 62 A+ 29.8 30'.3

PREMATUREZ EXTREMA.-ENF.MEMBRANA HIALINA

9 MASCULINO5  DIAS 2.23 PROV.LOS RIOSNO 20 AMA DE CASA NO REGISTRA CESAREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOFALLECE PROV. DE LOS RIOS 26.2 59.8 O+ 27.54 91.3

Sindrome de Dificultad Respiratoria

10 MASCULINO1 DIAS 2.4 PROV.LOS RIOSNO 21 AMA DE CASA NO REGISTRA CESAREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOFALLECE DE HOSP. DE QUEVEDO 26.89 58.8 O+ 19.4 98.3

Sindrome de Dificultad Respiratoria

11 MASCULINO1  DIA 2 NORTE INICIAL 19 AMA DE CASA NO REGISTRA CESAREA SEPSIS BACTERIANA NO ESPECIFICADAFALLECE DE HOSP.SANTA ELENA 25.9 59.78 A+ 23…5898.2



ENF.MEMBRANA HIALINA.-PREMATUREZ

12 MASCULINO3 DIAS 2,420 PROSPERINA MEDIA 20 AMA DE CASA NO REGISTRA CESAREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOMEJORÍA CLÍNICA DEL MSP(ICAZA BUSTAMANTE).-CLINICA12.3 34. A+ 11.72 87.9

Sindrome de Dificultad Respiratoria

13 MASCULINO2 DIAS 3.07 BABAHOYO NO 32 AMA DE CASA CALCULOS RENALES.- CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORÍA CLÍNICA SHDUG 16.3 44.5 O+ 17.98 88.2

MIOMA UTERINO

14 MASCULINO2DIAS 3.00 NORTE NO 22 IVU+LEUCORREA CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORÍA CLÍNICA SHDUG 15.8 35.9 O+ 16.27 84.3

15 MASCULINO4 DIAS 2.81 LA TRONCAL NO 20 AMA DE CASA ANEMIA CESÁREA ICTERICIA NEONATAL NO ESPECÍFICAMEJORÍA CLÍNICA DE HOSP.MSP 13.2 33.5 O+ 11.83

16 MASCULINO1 DIA 1,932 MARTHA DE ROLDOSMEDIA 25 AMA DE CASA IUV.-LEUCORREA CESÁREA Sindrome de Dificultad Ventilatoria MEJORÍA CLÍNICA SHDUG 14.5 43.5 O+ 32.15 87.5

17 MASCULINO27 3 PROV.LOS RIOSNO 18 AMA DE CASA ASMATICA.-BRONQUITIS CESAREA BRONQUITIS AGUDA MEJORÍA CLÍNICA HOSP.BABAHOYO 14.4 43.5 O+ 13.16 101.9

FIEBRE PERSISTENTE

18 FEMENINO1DIA 2969 MILAGRO INICIAL 17 AMA DE CASA ANEMIA CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORÍA CLÍNICA DE HOSP.LEON BECERRA 15.6 43.7 A+ 10.29 92

LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA MILAGRO.-HOSP.GUAYAQUIL

19 FEMENINO2 DIAS 3.95 GUAYAQUIL.-SUROESTEINICIAL 15 AMA DE CASA ALERGIAS CESAREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOMEJORÍA CLÍNICA HOSP. BABAHOYO 11.9 44.4 O+ 15.91 110

LEUCORREA ICTERICIA NEONATAL

Sindrome de Dificultad Ventilatoria

20 FEMENINO1DIA 1,720 MAPASINGUE MEDIA 23 AMA DE CASA IVU CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORÍA CLÍNICA SHDUG 17.3 49.5 O+ 12.61 98.9



LEUCORREA HIPOGLICEMIA NEONATAL

21 MASCULINO6 DIAS 3.61 NUEVA PROSPERINAINICIAL 19 AMA DE CASA ANEMIA CESAREA SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDOMEJORÍA CLÍNICA SHDUG 12.7 35 O+ 11.78 94.3

IVU GASTROENTERITIS.-DIARREAS

22 FEMENIBO1DIA 1,946 LOMAS/SARGENTILLOINICIAL 22 AMA DE CASA LEUCORREA CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORÍA CLÍNICA SHDUG 18.6 52.7 A+ 18.9 94.6

23 MASCULINO1 DIA 2.99 PARAISO DE LA FLORINICIAL 19 AMA DE CASA I.V.U.- LEUCORREA CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORÍA CLÍNICA SHDUG 14.7 39 A+ 22.35 98.7

24 FEMENINO3 DIAS 3.1 EL FORTIN MEDIA 18 AMA DE CASA DIABETICA CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORÍA CLÍNICA SHDUG 21.6 57.4 O+ 14.60 99

25 MASCULINO1 DIA 3.2 JUAN MONTALVOINICIAL 20 AMA DE CASA ANEMIA CESAREA EMBARAZO COMPLICADO MEJORÍA CLÍNICA SHDUG 11.6 36 O+ 20 96.5

26 FEMENINO1 DIA 1,290 PASCUALES INICIAL 19 AMA DE CASA PAPILOMA CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORÍA CLÍNICA DE HOSP.ICAZA BUSTAMANTE20.69 55.9 O+ 15.2 97.4

I.V.U ANEMIA DE PREMATURO

27 FEMENINO1 DIA 2.61 COOP.SAN FRANCISCOMEDIA 20 AMA DE CASA IVU CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORIA CLINICA SHDUG 14.4 39.8 O+ 20 90.2

KM 17 VIA DAULE DEL RECIEN NACIDO

HIPERBILIRRUBINEMIA.-INCOMPATIBILIDAD

28 FEMENINO1 DIA 2.73 VINCES INICIAL 20 AMA DE CASA IVU CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORÍA CLÍNICA DE HOSP.FRCO DE ICAZA BUSTAMANTE15.9 44.5 O+ 23.99 100.9

29 FEMENINO1 DIA 2,680 DAULE INICIAL 22 AMA DE CASA LEUCORREA CESAREA HIPOGLICEMIA.-SUPERADA MEJORIA CLINICA SHDUG 15.2 44.9 O+ 22.94 104.2

IVU

30 MASCULINO1 DIA 3.2 SAMBORONDONINICIAL 25 AMA DE CASA IVU.-ANEMIA CESAREA Sindrome de Dificultad Respiratoria MEJORIA CLINICA SHDUG 16.5 45.5 O+ 15.65 101.6

HCDA HERMELINDA



LINFOCITOSNEUTRÓFILOSPLAQUETAST.P T.P.T GASOMETRÍA GLICEMIAUREA CREATININAAC.URICOPCR B.TOTAL. ANTI-TOXOPLASMACULITVO HEMOCULTIVO SANGRE OCULTAORINA(SCREENING )SODIO POTASIOCALCIO TOTAL

5.34 2.38 340 13.2 54 38.2 21.4 134 15 0.6 7.6 POSITIVO11.2 0.46 PROTEUS MIRASILISBACTERIAS BURKHOLDERIA CEPACIANEGATIVO POSITIVO 136 4.8 7.8

4.22 6.70 257 12.3 58 39.1 20.7 120 10 0.3 8.1 POSITIVVO10.72 0.45 NEGATIVO STAPHYLOCOCCUS AUREUSNEGATIVO POSITIVO NO 5.2 8.0

COCOS GRAN +

6.48 4.28 107 NO NO 27.9 16.3 78 NO F 6.9 POSITIVO 2.56 NEGATIVO NO NEGATIVO POSITIVO NO 4.2 7.9

5.97 20.59 414 NO NO 24.1 16.9 115 13 0.6 7.5 1.9 7.6 1.67 BACTERIAS KLEBSIELLA  PNEUMONIAENEGATIVO POSITIVO NO NO 8.1

39.1 62.2 145 17.9 56.7.59 154.8 35.3 208 12 0.7 NO POSITIVO7.9 NO NO STAPHYLOCOCCUS AUREUSPOSITIVO POSITIVO 145 4.41 8.0

19 69 290 16.8 NO 27.6 20 110 NO NO NO NO 17.44 NO BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS   HAEMOLYTICUSNO POSITIVO 142 4.9 7.0

COCOS GRAN POSITIVOS

17 34.2 135 NO NO NO NO 67 NO NO NO NO 33.6 NO NO BACTERIAS NEGATIVO NO NO NO NO 7.1

36.4 62.8 76 NO NO 22.60 11.70 124 NO NO 8.1 NO 38.9 NO BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS   HAEMOLYTICUSPOSITIVO POSITIVO 149 4.4 8.2

37.3 61.9 79 NO NO 35.8 12.2 124 N0 0.8 7.8 NO 33.66 NO NO STAPHYLOCOCCUS   HAEMOLYTICUSPOSITIVO POSITIVO 150 4.8 7.5

36.8 68.8 78.5 NO NO 39.7 11.9 112 NO 0.79 7.9 POSITIVO31.3 1.9 NEGATIVO STAPHYLOCOCCUS AUREUSNEGATIVO POSITIVO 150 4.7 7.9

28.6 59 78 19.50 54.10 40 20.40 173 45 0.8 8.2 POSITIVO5.88 NO BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS   HAEMOLYTICUSPOSITIVO POSITIVO 140 5.2 8



27.2 61.8 235 13.2 44 39.3 18.2 193 31 0.89 7.8 0.2 4.9 NO NEGATIVO STAPHYLOCOCCUS AUREUSNO NO 134 4.8 7.4

43.7 40 477 12.9 39 35.1 16.3 91 32 0.3 NO 0.3 8.5 NO NO NO NO NO 133.8 5.23 8.5

39.3 45.2 339 13.3 45 26.4 13.6 89 35 0.3 NO 0.2 6.5 NO NO NO NO NO 139 4.5 8

43.99 58.1 214 13.5 47 26.2 14.5 84 32 0.5 NO 3 7.66 NO NO NO NO NO 139.1 7.9

43.30 67.9 495 13.4 42 25.9 13.9 126 NO 0.3 7.1 0.2 6.9 NO NO NEGATIVO NO NO 138.4 7.1 8.2

38.5 67.9 495 NO NO NO NO NONO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 7.5

41.4 62.1 182 14.2 NO 32.1 14.1 119 13 0.5 6.8 0.3 8.07 NO NO NEGATIVO NO NO NO 6.4 8.2

45.9 34.8 172 13.9 NO 34.3 13.56 67 14 0.5 7.4 0.2 19.72 NO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NO NO 5.5 8.0

44.7 43.2 169 14.1 NO 33.9 12.9 165 13.5 0.3 6.4 0.3 7.61 NO BACTERIAS NEGATIVO NEGATIVO NO 4.7 6.1 9.9



55.6 25.1 172 13.2 NO 34.1 14.6 145 12.8 0.5 7.1 0.2 7.8 NO NEGATIVO NO NEGATIVO NO 5.54 3.6 8.2

54.8 19.63 201 13.6 NO 34.6 13.7 62 12 0.2 6.1 0.3 6.7 NO NEGATIVO NO NEGATIVO NO NO 4.6 7.2

35.9 70.1 412 12.9 NO 22 22 95 13.2 0.4 6.9 0.3 7.6 NO NO NO NO NO 130.7 4.1 8.0

53.9 28.8 377 14.2 no 33.2 18.5 81 13.7 0.3 5.9 0.3 7.39 NEGATIVO NO STAPHYLOCOCCUS  HOMINIS NEGATIVO NO 132.6 3.9 8.8

22.4 75.8 184 16.2 46 23.5 21 89 10 0.4 6.3 0.2 6.9 NO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 133.8 4.51 8.7

34 55 433 14.6 35 26.3 5.2 168 11 0.3 9.6 NEGATIVO3.73 NO NO BACTERIAS NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 127 5.1 7.1

42.1 54 155 NO NO 37.2 NO 65 NO NO NO NEGATIVO12.94 NO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NO NO 7.7

40.5 79.7 379 15.8 NO 24.4 NO 91 NO NO NO NO 8.98 NO NO NEGATIVO NO NEGATIVO NO NO 7.9

35.9 42.4 323 15.3 39 NO NO 42 NO NO NO NO 8.12 NO NO NO NO NO NO NO 7.4

18.8 70.6 298 16.6 NO 28.4 NO 67 NO NO NO NEGATIVO11.95 NO NO NEGATIVO NO NEGATIVO NO NO 8.5
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