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 RESUMEN 2.

 

El presente trabajo investigativo denominado: “Factores determinantes de 

Sepsis Neonatal, en pacientes del área de Neonatología del Hospital General 

Isidro Ayora Loja, periodo Enero-Mayo del 2014”, establece que las infecciones 

tienen un gran impacto en la morbilidad y mortalidad neonatal. El objetivo 

general de la investigación precisó identificar cuáles son los factores 

determinantes de sepsis neonatal en pacientes del área de neonatología del 

Hospital General Isidro Ayora. Los  objetivos específicos se proyectaron a 

determinar los principales factores de riesgo materno-fetales y nosocomiales y 

su relación con la sepsis neonatal, identificar los agentes bacterianos cultivados 

en sangre de los recién nacidos del servicio de neonatología del Hospital 

General Isidro Ayora, correlacionar la puntuación del Score se sepsis con los 

resultados de hemocultivos y determinar los antibióticos empleados en el 

tratamiento de sepsis neonatal. Este estudio fue prospectivo, descriptivo y 

transversal. Se aplicó una ficha de recolección de datos. La población 

investigada fue de  50 casos de neonatos con diagnóstico de sepsis. Se 

concluyó como principales factores maternos las infecciones urinarias con un 

78% y vaginales con 72%. Los principales determinantes neonatales fueron: 

género masculino con un 62% y  realización de procedimientos invasivos en 

84%. El principal agente etiológico fue el Staphylococcus coagulasa negativo 

con un 8%. El score de sepsis neonatal no tiene relación directa con el 

resultado de hemocultivo, en el presente estudio existió una relación del 14%. 

Finalmente el esquema antibiótico mayoritariamente utilizado fue Ampicilina 

más Amikacina en un 56%. 

 

Palabras claves: Neonatos, Sepsis neonatal, Factores determinantes. 
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SUMMARY 
 

This research work entitled: "Determinants of Neonatal Sepsis in patients in the 

Neonatology area of General Hospital Isidro Ayora Loja, period January - May 

2014" states that infections have a great impact on neonatal morbidity and 

mortality. The general objective of the research pointed identify what are the 

determinants of neonatal sepsis in patients in the neonatology area of General 

Hospital Isidro Ayora. The specific objectives were projected to determine the 

main risk factors maternal-fetal and nosocomial and its relation with neonatal 

sepsis, identify the bacterial agents cultured in blood of newborn of neonatology 

service of General Hospital Isidro Ayora, correlation the score of sepsis with 

results of blood cultures and determine the antibiotics used in the treatment of 

neonatal sepsis. . This study is prospective, descriptive and transversal. A form 

of data collection was applied. The population studied was 50 cases of infants 

with a diagnosis of sepsis. They were concluded as principal maternal factors 

the urinary tract infections with a 78% and vaginal infections with 78% to 72%. 

The main neonatal determinants were: male gender with 62% and invasive 

procedures in 84%. The main etiological agent was the Staphylococcus 

coagulase negative with 8%. The score of neonatal sepsis has not direct bearing 

on the result of blood culture, in the present study there was a ratio of 14%. 

Finally, the most commonly used antibiotic scheme was ampicillin plus amikacin 

in 56%. 

 

Keywords: Newborn, neonatal sepsis, risk factors.  
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 INTRODUCCIÓN 3.

 

De acuerdo (Ceriani Cernadas, 1999) señala: 

 

La sepsis neonatal es una causa importante de morbilidad y mortalidad 

infantil. Esta patología constituye un síndrome clínico caracterizado por 

signos sistémicos de infección en respuesta a bacteriemia. La sepsis 

neonatal temprana está influenciada principalmente por transmisión  

materno - fetal, por colonización previa del canal vaginal. La sepsis tardía 

asociada a factores periparto, y factores extrahospitalarios.  

 

Según (Barros, 1995) determina: 

 

Esta patología sigue un curso clínico fulminante y multi-sistémico, por lo que 

requiere de un diagnóstico y tratamiento oportunos. El diagnóstico clínico 

posee mayor importancia en cuanto a sepsis neonatal.  Aunque existen 

métodos cada vez más sofisticados deben ser empleados únicamente 

como auxiliares diagnósticos. Es importante considerar los datos que la 

historia clínica materna nos ofrece como: datos de filiación, antecedentes 

de infecciones maternas, factores de riesgo obstétrico y los factores de 

riesgo que se presentan en el momento del parto. (p. 96) 

 

La Sepsis neonatal se presenta por la vulnerabilidad de las barreras naturales y 

por el compromiso del sistema inmune. Los procedimientos invasivos realizados 

en neonatología como: colocación de catéteres intra-vasculares, colocación de 

sondas, intubación endotraqueal, ventilación mecánica, alimentación parenteral 

son algunos factores que predisponen la aparición de neonatal. 

 

Esta patología es reconocida a nivel mundial como una de las principales 

causas de muerte en neonatos, se ha observado en los últimos años un 

descenso en las tasas de mortalidad neonatal en Ecuador, al  igual que en los 

países en vías de desarrollo. En nuestro país  las autoridades de salud han 

implementado normas y estrategias que se orientan a la detección, modificación 

y reducción de factores de riesgo prevenibles que incrementan la sepsis 
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neonatal. 

 

En el Hospital Regional “Isidro Ayora” existen políticas hospitalarias de 

prevención de sepsis neonatal, sin embargo existen aspectos que podrían 

mejorarse con la implementación de estrategias de evaluación y capacitación 

continua al personal que mantiene contacto con el servicio de neonatología para 

disminuir la morbi-mortalidad por sepsis neonatal. 

 

Es así que la presente investigación pretende: Identificar cuáles son los factores 

determinantes de sepsis neonatal en pacientes del área de neonatología del 

Hospital General Isidro Ayora Loja periodo Enero – Mayo del 2014; determinar 

los principales factores de riesgo materno fetales y nosocomiales y su relación 

con la sepsis neonatal; identificar los agentes bacterianos cultivados en sangre 

de los recién nacidos del servicio de neonatología de Hospital General Isidro 

Ayora; correlacionar la puntuación del Score de sepsis con los resultados de 

hemocultivos y finalmente determinar los antibióticos empleados en el 

tratamiento de sepsis neonatal. 

 

La presente investigación realizada en el Hospital General Isidro Ayora Loja, 

periodo Enero - Mayo del 2014 realizado en el área de Neonatología fue de tipo 

de prospectiva, descriptiva y transversal realizada a 50 Neonatos con 

diagnóstico de sepsis neonatal, mediante la aplicación de la ficha de recolección 

de datos, la revisión y análisis de historias clínicas en donde se determinó 

respecto a los determinantes maternos como factores de riesgo 

desencadenantes de sepsis neonatal 78% y 72% están relacionados con 

patologías maternas de infecciones urinarias y vaginales respectivamente, En lo 

que corresponde a determinantes neonatales como predictores de sepsis se 

destacó en este estudio la asociación del 62% es de género masculino, y un 

84% la realización de procedimientos invasivos. El principal agente etiológico 

fue el Staphylococcus coagulasa negativo resultando el 8% de la población 

neonatal investigada. El score de sepsis neonatal no tiene una relación directa 

con el resultado de hemocultivo. Se determinó que el esquema antibiótico 

mayoritariamente utilizado fue Ampicilina más Amikacina con un 56%. 
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Al término de esta investigación, se proponen las siguientes recomendaciones: 

Conociendo la gran importancia de la asociación de infecciones  prenatales es 

conveniente establecer estrategias para la identificación de factores de riesgo 

maternos para evitar posibles complicaciones en el neonato. Realizar un 

seguimiento exhaustivo por parte de las autoridades de salud  respecto al 

cumplimiento y correcta aplicación de la norma de Cuidado Obstétrico y 

Neonatal Esencial (CONE) impuesta por el ministerio de salud ya que sería un 

pilar fundamental para la captación de madres gestantes y reducción de 

mortalidad materna y neonatal. Capacitar  mediante charlas, simulacros y 

educación continua, a todo el personal de salud que mantiene contacto con el 

servicio de neonatología sobre la importancia del uso correcto de normas de 

bioseguridad en el manejo del recién nacido. Educar a los padres acerca de 

medidas preventivas dentro del hogar respecto a la manipulación del neonato, 

con la importancia en la aplicación de normas higiénicas. 
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 REVISIÓN DE LITERATURA 4.

 

4.1. Neonato 

 

De acuerdo a (Ceriani Cernadas, 1999) define  

 

Neonato es el producto de la concepción, que nace vivo y  tiene menos de 

28 días de vida (20), la infección con su forma más grave de  presentación 

la sepsis, permanece como una causa importante de morbilidad y 

mortalidad, a pesar de los adelantos en el cuidado intensivo neonatal y el 

uso de antibióticos de amplio espectro.  

 

4.1.1. Características inmunológicas del feto y recién nacido 

 

El periodo neonatal es un momento muy vulnerable para el lactante, ya que 

se encuentran completando muchos de los ajustes fisiológicos necesarias 

para su vida extrauterina. Las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad 

neonatales subrayan la fragilidad de la vida durante este periodo. La 

transición del recién nacido desde la vida intrauterina a la extrauterina 

requieren muchos cambios bioquímicos y fisiológicos. (Hing León, Poutou 

Sánchez, Valenzuela Rodríguez, Urgellés Aguilar, & Ramírez Álvarez, 

2005) 

 

Así también (Hing León, Poutou Sánchez, Valenzuela Rodríguez, Urgellés 

Aguilar, & Ramírez Álvarez, 2005) señalan:  

 

Al dejar de depender de la circulación materna a través de la placenta, se 

produce una activación de la función pulmonar para que se instaure un 

intercambio respiratorio autosuficiente de oxígeno y anhídrido carbónico. 

También pasa a depender de su función gastrointestinal para la absorción 

de alimentos, de su función renal para la excreción de los productos de 

desecho y para el mantenimiento de la homeostasis química, de su función 

hepática para la neutralización y excreción de sustancias tóxicas y de la 

función de su sistema inmunitario para la protección contra las Infecciones. 
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Al nacimiento, el RN tiene su sistema inmunológico completo y maduro por lo 

que es capaz de responder a los estímulos antigénicos Pero carece de memoria 

inmunológica debido a que. en condiciones normales, el feto está exento de 

estímulos producidos por antígenos extraños adquiriendo a medida que entra 

en contacto con los diferentes antígenos. 

 

El feto tiene la facultad de sintetizar inmunoglobulinas en las primeras etapas de 

la gestación. Van Furth demostró la producción de IgM e IgG en el bazo 

humano, después de la vigésima semana de gestación.  

 

El recién nacido es más propenso a las infecciones, entre otras razones, 

por la deficiente habilidad de los leucocitos polimorfo nucleares para 

responder adecuadamente al estímulo quimio táctico. Además existe 

anormalidad en la adherencia leucocitaria y alteración en la migración Es 

por este motivo que en el periodo neonatal la infección permanece como 

una causa importante de morbilidad y mortalidad, a pesar de los grandes 

adelantos en el cuidado intensivo neonatal y el uso de antibióticos de 

amplio espectro. (Carrera, Mallafre, & Serra, 2007) 

 

4.1.2. Clasificación de los Recién Nacidos según riesgo al nacer.- 

Con respecto a esto  (Cabero, 2007) clasifica a los recién nacidos según su 

riesgo al nacer: 

 

- Recién nacido (RN) o Neonato: Producto de la concepción que 

nace vivo, se usa el término desde el nacimiento hasta los 28 días 

de vida. 

 

- Recién nacido (RN) con riesgo bajo al nacer: RN que cumple los 

siguientes criterios:  

 

 Rosado/a. 

 Llanto fuerte. 

 Adecuada respiración. 

 Activo/a. 

 Frecuencia cardiaca >100 lpm. 

 Peso > 2 500 gramos. 
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 Edad gestacional > 37 semanas de gestación. 

 

- Recién nacido (RN) con riesgo mediano al nacer: RN que cumple 

los siguientes criterios:  

 

 Peso entre 2000 y 2500 ó entre 3500 y 4000 gramos. 

 Edad gestacional entre 35 y 37semanas de gestación. 

 

- Recién nacido (RN) con altoo riesgo al nacer: RN que cumple los 

siguientes criterios:  

 

 Peso > 4000 ó < 2000 gramos. 

 Edad gestacional < 35 ó > 41 semanas. 

 Ruptura prematura de membranas mayor de 24 horas (en < 

2000 gramos o < 35 semanas). 

 Anomalías congénitas mayores. 

 Fiebre materna. 

 Infección uterina. 

 Cianosis persistente. 

 Trauma importante al nacimiento. 

 Líquido meconial. 

 Madre Rh(-). 

 

4.2. Sepsis Neonatal 

 

4.2.1. Definición.- Según (Carvedo, Zegarrra, Bellomo, Tresierra, & A, 

2000)  señala:  

 

La sepsis neonatal es uno de los sucesos neonatales que más 

preocupaciones causa, tanto a quienes participan en la atención de los 

pacientes como a los familiares, debido a su alta letalidad. Esto se debe a 

las características del sistema inmunitario del recién nacido, a las 

manifestaciones clínicas inespecíficas que presentan, a la dificultad que 

existe para hacer un diagnóstico preciso, y, además, porque con frecuencia 

el médico se ve obligado a tratar en exceso a los pacientes y con ello 

aumentar el riesgo de resistencia bacteriana. (p. 1) 
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De acuerdo a (González, Caraballo, & Guerrero, 2006) “La sepsis neonatal es 

un síndrome clínico caracterizado por signos toxico-sistémicas de infección, 

acompañada de bacteriemia que ocurre dentro de las primero cuatro semanas 

de vida y es demostrada por hemocultivo positivo” (p. 22). 

 

Así también (MSP - Ecuador, 2008) en su Componente Normativo Neonatal 

define:  

 

Síndrome clínico caracterizado por signos de infección sistémica 

acompañados por bacteriemia. Se manifiesta en las primeras cuatro 

semanas de vida extrauterina. No siempre es detectada desde su inicio. La 

confirmación de la patología se determina por el aislamiento de bacterias 

y/o sus productos en la sangre (por lo menos un hemocultivo positivo) y/o 

en cultivo de LCR. (p. 111) 

 

4.2.2. Epidemiología.- A pesar de los avances en terapia antibiótica, 

de las medidas de soporte y del conocimiento de los factores de riesgo 

infeccioso, la sepsis sigue siendo causa importante y quizás inaceptablemente 

alta de mortalidad y morbilidad en las unidades neonatales.  

 

Según (Coronel, Pérez, Guerrero, & Bustamante, 2012) señala:   

 

La sepsis temprana o perinatal afecta a 1-2 de 1000 recién nacidos de 

término y llega a afectar hasta 19 de 1000 prematuros menores de 1000 

grs. La sepsis tardía o intrahospitalaria a su vez afecta a un 2 a 5% de 

todos los recién nacidos hospitalizados y hasta un 15% de los recién 

nacidos ingresados en la unidad de terapia intensiva por más de 48 horas. 

(p. 57) 

 

Así de acuerdo (Carrera, Mallafre, & Serra, 2007) estiman: 

 

Cinco millones de pacientes fallecen en el periodo neonatal anualmente 

(98% en naciones tercermundistas), la mayoría de ellos por infecciones, 

prematurez y asfixia; las infecciones neonatales provocan alrededor de 1.6 
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millones de muertes neonatales, en su mayoría debido a sepsis y 

meningitis.  

 

El diagnóstico de infecciones en estancia hospitalaria es entre 33 y 66% de 

los recién nacidos ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 

(UCIN).En América Latina la incidencia de sepsis neonatal se encuentra 

entre 3.5 y 8.9 por ciento. 

 

Igualmente (Castro & col, 2007)  mencionan:   

 

El estreptococo del grupo B es flora normal del aparato gastrointestinal y 

genitourinario, colonizando menos frecuentemente la faringe. En el 

momento del parto se encuentra en la vagina o ano rectal en un 5 a 35% de 

las mujeres embarazadas en nuestro país. La tasa de transmisión vertical 

es del 50% y de estos recién nacidos el 1-2% desarrollan enfermedad 

clínica (3 por 1000 de nacido vivos).(p. 157) 

 

Finalmente el (MSP - Ecuador, 2008) en su Componente Normativo Neonatal 

destaca: 

 

El factor de mayor importancia es la exposición del recién nacido al 

microorganismo en el aparato genital de la madre, pero otros factores 

pueden modificar de manera adversa la evolución del bebé, como ser el 

parto pretérmino, Corioamnionitis materna, rotura de membranas más de 18 

horas antes del parto y la exposición a un alto inoculo por una cepa 

virulenta estreptococo del grupo B. Otro factor a tener en cuenta es la 

concentración materna de anticuerpos séricos contra el polisacárido 

capsular del estreptococo.  

 

4.2.3. Etiología.- En cuanto a la frecuencia con la que se presentan los 

distintos agentes, ésta varía: “Sepsis precoz: Estreptococo beta-hemolítico B, E. 

Coli, Listeria monocitógenes. Sepsis tardia:E. Coli, BGN H. Influenza Cándidas 

Anaerobios” (San, 2011) 
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4.2.4. Riesgo de infección.- La sepsis neonatal tiene lugar en niños 

menores de un mes de edad corregida, que presentan trastornos clínicos y en 

cuyo cultivo sanguíneo es hallado un germen. El concepto debe ampliarse en la 

actualidad, debido al papel etiológico  de los virus. La presencia de 

manifestaciones clínicas distingue esta condición de la bacteriemia transitoria 

observada en algunos neonatos sanos.  

 

Su incidencia media es de 1 a 3 por  1.000 RN vivos a término y de 1 por 10 en 

los menores  de 1.000 gramos. Desde el punto de vista clínico presenta un 

conjunto de síntomas poco específicos, pero frecuentes, que se suelen describir 

como hábito séptico  del RN: pierde la apetencia por el pecho o los alimentos, 

presenta vómitos, diarrea y un vientre voluminoso; su piel es pálida, grisácea, el 

peso desciende rápidamente y su capacidad de llanto y actividad disminuyen 

considerablemente. Falta la elevación térmica en la mayor parte de los casos; la 

fiebre de causa infecciosa en el RN solo representa un tercio de la totalidad de 

procesos febriles en esta edad y debe hacer sospechar la presencia de 

meningitis o infección del tracto urinario. A estos síntomas suelen añadirse otros 

con mala significación pronostica, como son ictericia o hemorragias, por lesión 

del hígado y medula ósea. Es posible la existencia de exantemas diversos y 

esplenomegalia. Pueden establecerse tres situaciones: 

 

El riesgo de infección debe ser establecido cuando existan uno o más de 

los “antecedentes o factores de riesgo” o bien solo uno de los “signos 

clínicos de infección neonatal”. En estos casos es aconsejable ingresar al 

RN y practicar algunos análisis: hemograma con fórmula leucocitaria, 

recuento de plaquetas y equilibrio ácido-básico cada 12 horas durante las 

siguientes 72 horas; cultivos periféricos (frotis faríngeo, ótico; estos últimos 

si tiene menos de tres horas de vida); proteína C reactiva; frotis placentario, 

si es posible; cultivo del aspirado gástrico (es posible infección intrapartum); 

IgM si tiene menos de 7 días y radiografías  de huesos largos. Estos dos 

últimos exámenes son útiles para el diagnóstico de infección prenatal. Si se 

comprueban en las primeras 72 horas una o más “alteraciones analíticas de 

sospecha” se considera el neonato como portador de una infección 

probable, revisada a continuación. (Alvarenga, Bravo, Suarez, Arana, Mora, 

& Morales, 2003) 
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4.2.4.1. Infección probable. Se considera así cuando, a los datos 

clínicos y anamnésicos, se suman una o más alteraciones analíticas de 

sospecha. En estos casos se debe practicar: hemocultivo, urinocultivo, cultivo y 

bioquímica del LCR, además de los citados cultivos periféricos; examen y 

sedimento de orina, hemograma con fórmula leucocitaria y recuento de 

plaquetas, hematocrito y datos de equilibrio ácido-básico. Según el síndrome 

acompañante se solicitaran también: radiografía de tórax,  pruebas de 

coagulación (tiempo de protrombina, del fibrinógeno), bilirrubinemia, uremia, 

glucemia, calcemia e ionograma. En el diagnóstico precoz del probable agente 

causal tiene interés la detección de antígenos solubles de E. coli K, 

estreptococo del grupo B y Haemophilus influenzae  b, mediante 

contrainmunoelectroforesis, coaglutinación o látex. De manera precoz se iniciará 

el tratamiento general y el antibiótico. A la recepción de los resultados de los 

cultivos internos, si todos son negativos y no hay clínica, se suspenderá la 

terapia. 

 

4.2.4.2. Infección neonatal cierta. Este diagnóstico es confirmado al 

recibir uno o más cultivos internos positivos o bioquímica del LCR compatible 

con meningitis. En estos casos el diagnóstico es el de “sepsis o meningitis 

comprobada”. Por el contrario, el diagnóstico será de “sepsis clínica” cuando, 

existiendo manifestaciones clínicas y de laboratorio de infección, los cultivos 

han sido negativos. Esto puede ser debido a que se trate de una virosis 

sistémica, a la administración de antibióticos a la madre durante el parto, a una 

mala recogida o transporte de la muestra o bien a su cultivo exclusivo en 

medios aerobios. El niño será colocado en incubadora y se proseguirá o 

someterá a tratamientos antibiótico.  

 

4.2.5. Evolución.- A menudo cursa la sepsis neonatal de forma 

fulminante, pudiendo acabar con fracaso multiorgánico  y la muerte en el curso 

de pocas horas. Son las formas hipertóxicas o con choque séptico refractario, 

que se caracterizan por bajo gasto cardíaco, hipotensión sistémica rebelde a los 

fármacos vasoactivos e hipertensión pulmonar intensa y resistente a los 

vasodilatadores inhalados, como el óxido nítrico. Otras veces la sepsis cursa de 
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forma atenuada, destacando el peso estacionado, la poca vitalidad y la 

desnutrición progresiva. En algunos casos, bien por la acción del tratamiento, 

bien porque el niño tenga una capacidad defensiva mayor, el proceso séptico 

tiene una evolución más lenta. Entonces permite la aparición de otro grupo de 

síntomas que orientan el diagnóstico con más facilidad por sus localizaciones. 

Estas pueden ser cutáneas (abscesos), osteoarticulares, en forma de 

osteoartritis, múltiples, respiratorias, dando una bronconeumonía abscesificante, 

y nerviosas, con frecuente meningitis (en 1/3 de la sepsis). En los casos con 

buena evolución, el control de curación se efectuara según criterios clínicos y de 

laboratorio. 

 

4.2.6. Clasificación 

 

4.2.6.1. Sepsis de transmisión vertical o de comienzo precoz: Como 

lo manifiesta (Arce, 2009)  son:   

 
Causadas por microorganismos localizados en el canal vaginal materno, 

produciéndose el contagio por vía ascendente al final de la gestación o por 

el contacto en el momento del parto; la clínica suele iniciarse en las 

primeras 72 horas de vida, aunque algunas pueden aparecer tardíamente 

con frecuencia en forma de enfermedad sobreaguda   

 

Así también (López, Coto, & Fernández, 2002) menciona:  

 

La etiología está dada por Gram +: 64,5% y por Gram - en el 34,5%, los 

más frecuentes son el Estreptococo del grupo B: 30,9%, E. coli: 25,5%, 

Listeria monocytogenes: 12,7%; la mortalidad varía según el peso alrededor 

30,6% en < 1500gr y 5,3% en> 1500gr (22).  

 

4.2.6.2. Sepsis de transmisión nosocomial o de comienzo tardío.-  

Según (Arce, 2009) explica:  

 
Son producidas por microorganismos procedentes del entorno hospitalario, 

sobre todo en las UCIN, que colonizan al neonato por contacto del personal 

sanitario, a través de sus manos contaminadas o a partir de material de 

diagnóstico y/o tratamiento contaminado, la clínica se inicia después de las 
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72 horas de vida, aunque puede comenzar antes y siempre se constata 

algún factor riesgo relacionado, con el empleo de procedimientos invasivos 

de diagnóstico y tratamiento.  

 

Igualmente (López, Coto, & Fernández, 2002) determina:  

 

El espectro de los patógenos responsables de sepsis nosocomial es distinto 

al de la sepsis vertical, predominando Staphylococcus epidermidis: 42%, 

Cándida s/>.:11,5%, E. colr. 7,8% y otros; la mortalidad va de 6.5% en los 

>1.500 g. y 17.3% en los <1.500 g. 

 

4.2.6.3. Sepsis Severa.- La bacteriemia u otra infección desencadena 

una respuesta seria en todo el cuerpo llamada sepsis, que típicamente incluye 

fiebre, debilidad, ritmo cardíaco rápido, una tasa de respiración rápida, y un 

aumento del número de células blancas de la sangre. 

 

4.2.6.4. Shock Séptico.- “El shock séptico: Sepsis que hace que la 

presión arterial peligrosamente baje. Como resultado, los órganos internos 

suelen recibir muy poca sangre, haciendo que no funcionen correctamente. El 

shock séptico es potencialmente mortal (González, Caraballo, & Guerrero, 

2006)” En definitiva es sepsis más trastornos hemodinámicos. 

 

Tabla 1 Definiciones de síndrome de respuesta inflamatoria sistemática, infección, sepsis, 

sepsis grave y shock séptico. 

 
Fuente: (Behrman & Kliegman, 1996) 
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4.2.7. Tipos de Sepsis neonatales con relación a los agentes 

bacterianos  

 

4.2.7.1. Sepsis por microorganismos grampositivos 

 

Sepsis estafilocócica. El Staphylococcus aureus del grupo fago I produce un 

cuadro séptico asociado, en la mayoría de ocasiones, a mastitis, forunculosis, 

artritis y osteomielitis. Estas puedes aparecer también de forma aislada, ya que 

la sepsis es habitualmente secundaria a un foco  localizado. El tipo fago II 

produce una exotoxina exfoliativa responsable de formas graves de impétigo 

bulloso, necrólisis epidérmica, enfermedad de Ritter y cuadros de escarlatina no 

estreptocócica. Más recientemente van adquiriendo importancia otros dos tipos 

de estafilococos: el meticilin resistente (MRSA) y el epidermis, ya mencionado. 

Ambos han sido descritos, fundamentalmente, en las unidades de cuidados 

intensivos, sobre todo prematuros de menos de 1500 gramos cateterización de 

vasos sanguíneos, ventiloterapia, alimentación parenteral o cirugía. La clínica es 

inespecífica, destacando la tendencia a producir infecciones focales y fiebre. 

Sepsis estreptocócica.  

 

El microorganismo más frecuente todavía es el estreptococo beta-

hemolítico del grupo B (Streptococcus agalactiae). Se encuentra en el 5-35 

% de los cultivos de vagina o recto de gestantes asintomáticas y también en 

los cultivos uretrales del marido (transmisión venérea). Si bien se colonizan 

el 42-72% de RN solo aparecerá sepsis en el 2-4% de estos niños. Se 

conocen varias formas clínicas: a) Forma septicémica aguda. Se presenta 

como un distrés respiratorio con o sin choque en las 12 primeras horas de 

vida, con eleva da mortalidad (50%), sobre todo si la cifra de neutrófilos es 

inferior a 450/ , en menos de 24 h; la radiografia muestra imágenes de 

neumonitis, parecidas a las propias de la enfermedad  de la membrana 

hialina, asociando a veces enfisema y derrame cisural, si bien lo más 

importante es la progresión de condensaciones pulmonares. (Arízaga & 

Galindo, 2014) 

 

Es frecuente la asociación a síndrome de persistencia de la circulación fetal. b) 

Forma meningítica tardía. Aparece entre las 2 y 12 semanas de vida y es 
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indistinguible  de las otras formas de meningitis purulenta neonatal. La 

mortalidad es del 20%, y los casos curados pueden recidivar, por lo que se 

aconseja tratarles durante 3-4 semanas. c) Cuadros menos comunes. Son los 

de predominio de artritis, osteomielitis, celulitis, etmoiditis y bacteriemias 

asintomáticas. 

 

Para el diagnostico precoz de la sepsis estreptocócica es útil el hallazgo de 

antígenos estreptococicos en sangre, orina o LCR. El método más eficaz para 

prevenir la transmisión es administrar a la gestante penicilina como primera 

elección o ampicilina endovenosa durante el parto. Esta medida está 

especialmente indicada en embarazadas colonizadas (26-28 semanas de 

gestación), con una edad gestacional inferior a 37 semanas, corioamnionitis, 

rotura prematura de membranas y fiebre intraparto. Actualmente la Sociedad 

Española de Neonatologia (SEN) aconseja la prevención de la enfermedad 

perinatal por Streptococcus agalactiae (EGB) según protocolos específicos para 

la gestante y para el RN. 

 

El estreptococo A, si bien es poco frecuente en el neonato, puede motivar 

desde meningitis y encefalitis hasta sepsis  fulminante, que suelen aparecer 

en forma epidémica en la nursery. Las infecciones por estreptococo D 

también aparecen a esta edad, debiéndose precaución por su resistencia a 

la penicilina, si bien, en general, son de evolución benigna. El 

Streptococcus viridans suele motivar una infección parecida a la del 

estreptococo B, pero más benigna, con menor tendencia al choque y menor 

gravedad pulmonar. El Streptococcus pneumoniae se transmite 

verticalmente y produce una clínica indistinguible del estreptococo B con 

una mortalidad también elevada, del 50%. (Alvarenga, Bravo, Suarez, 

Arana, Mora, & Morales, 2003) 

 

Sepsis por enterococo. Cursa como las demás. Cuando existe sepsis por dos 

microorganismos diferentes y uno es el enterococo, deberá tenerse en cuenta la 

posibilidad de contaminación perineal (heces). 

 

Sepsis por listerias (listeriosis). Listeria monocytogenes es un bacilo 

grampositivo, que puede afectar a más de 30 especies de animales, entre ellos 
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todos los domésticos que actúan, lógicamente, como reservorios. En edades 

posteriores tienen gran importancia  epidemiológica, al igual que los alimentos 

contaminados. En el niño mayor se presenta como saprófito o subclínicamente, 

mientras que las situaciones de mala capacidad inmunitaria, como ocurre en el 

RN, o la asociación con virus, aumentarían extraordinariamente su poder 

patógeno. La infección materna en ocasiones motiva, durante días o semanas 

antes del parto, un estado febril, a veces catalogado de pielitis, durante el cual 

el microorganismo atraviesa la placenta y motiva un estado septicémico del feto. 

A través de la orina de este se contamina el líquido amniótico que con 

frecuencia aparece teñido de meconio de aspecto amarronado, dato importante 

cuando al gestión es inferior a 35 semanas. También cabe la posibilidad de 

contagio extrauterino del RN y del lactante. 

 

Forma septicémica: es de aparición precoz, en las primeras horas de vida o 

algo más tardíamente, a partir del tercer día con la variada sintomatología 

(general, digestiva, respiratoria y circulatoria) de la sepsis neonatal. La ictericia y 

fenómenos purpúricos son frecuentes, así como los trastornos respiratorios y 

esplenomegalia moderada. Como síntomas más específicos se puede encontrar 

un exantema cutáneo especial en forma de pápulas violáceas y a veces 

pústulas en tronco y extremidades inferiores. Corresponden a las lesiones 

anatomopatológicas específicas de la enfermedad o “listeriomas”, de tipo 

granulomatoso, con infiltrado histiomonocitario y gran cantidad de gérmenes en 

el interior. La afectación de las suprarrenales confiere especial gravedad al 

cuadro clínico por la gravedad al cuadro clínico por la posibilidad de 

desencadenar shock. A nivel de la mucosa de la pared posterior de la faringe a 

veces aparecen lesiones similares en forma de nódulos blanquecinos, el estudio 

radiológico del tórax muestra a menudo la existencia de un velamiento difuso, 

de tipo miliar, si bien la evolución clínica es más subaguda que en la 

neumopatia por estreptococo. En sangre periférica destaca la elevación de los 

monocitos (7-21% del recuento leucocitario). 

 

Forma meningítica: de comienzo menos precoz a partir de la 2 semana y 

hasta la 5 semana, destacan los síntomas de sufrimiento cerebral con 

somnolencia o bien agitación, fontanela tensa, parálisis oculares, convulsiones y 
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otros signos más típicamente meníngeos. A veces hay estreñimiento, que hace 

pensar en una oclusión intestinal, o bien diarrea. La punción lumbar obtiene un 

líquido cefalorraquídeo hipertenso, turbio frecuentemente xantocrómico 

hipoglucorraquia marcada, aumento de albumina, pleocitosis de predominio 

polimorfonuclear, a menudo gran aumento de monocitos y posible hallazgo de 

listerias. La aparición de esta forma obliga a la búsqueda de portadores, ya que 

esta es la forma habitual de contagio. 

 

Diagnóstico: se debe confirmar en todos los casos por el aislamiento del 

germen (meconio, líquido cefalorraquídeo, sangre, frotis faríngeo y nasal), 

pruebas serológicas (aglutinación o, mejor, reacción de desviación del 

complemento) o PCR. 

 

4.2.7.2. Sepsis por bacilos gramnegativos 

 

Sepsis por Pseudomonas: aparece muchas veces como complicación de 

situaciones patológicas anteriores, en especial los prematuros sometidos a 

ventiloterapia. Son agentes patógenos que viven en el agua y ambiente 

húmedo, por lo que infectan con facilidad incubadoras, respiratorias, sondas, 

equipos de aspiración, etc.  

 

Aquí conviene recordar que en el RN las manifestaciones clínicas son muy 

polimorfas, con un carácter lento e insidioso (ligeros movimientos febriles, 

alteraciones digestivas y lesiones necróticas de piel), si bien a veces existe 

un curso en dos tiempos y, den otras, el curso es fulminante. El abdomen 

suele ser globuloso, con hepatoesplenomegalia y edema de pared, 

especialmente en la porción infraumbilical. En las mucosas son frecuentes 

las lesiones necróticas, sobre todo a nivel de boca y amígdalas. En la piel 

existen alteraciones bastante típicas: palidez con cianosis distal, tinte 

subictericoo francamente ictérico, lesiones hemorrágicas, posible erupción 

ampollosa, equimótica o pseudovaricelosa e incluso la manifestación 

cutánea más característica: el “ectima terebrante” en forma de una ulcera 

de bordes equimóticos y fondo sucio, con tendencia a invadir los tejidos 

subyacentes. Es frecuente la instauración de un cuadro de coagulación 

intravascular diseminada. (Arízaga & Galindo, 2014) 
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Sepsis por Haemophilus influenzae. Se encuentra en el 1% de las vaginas de 

las gestantes, sobre todo los biotipos II y III, mientras el uno (encapsulado)  solo 

aparece en el 20 por mil. La forma “invasiva” o septicémica precoz es similar a 

la causada por el estreptococo B, con mortalidad del 50%, destacando la gran 

neutropenia. Las infecciones localizadas (abcesos, celulitis, erupciones 

vesiculares) no son infrecuentes y su pronóstico es bueno. Un tres por ciento de 

las cepas producen betalactamasas  y, por tanto, son resistentes a la ampicilina, 

recomendándose la cefotoxima. Es de esperar que la disminución 

epidemiológica de este patógeno llegue también a la etapa neonatal, gracias a 

los efectos de la vacuna. 

 

Sepsis por otros microrganismos gramnegativos. Escherichia coli, 

especialmente cuando contiene el antígeno capsular K, es uno de los gérmenes 

más frecuentes aislados por su presencia habitual en el tracto genital de la 

madre, lo que se suma insuficiencia inmunitaria neonatal del aparato digestivo 

frente a este germen (escasa presencia de anticuerpos, sobre todo IgA, 

ausencia de lactobacilos bífidos productores de ácido láctico y acético, etc.). La 

generalización de profilaxis de la transmisión vertical por EGB parece haber 

desencadenado una tendencia al aumento de la sepsis por E. coli. Es frecuente 

aislarlo en la orina. Su evolución clínica es semejante a la de otras etiologías. El 

avance de la identificación de los plásmidos, codificadores de resistencias, la 

eficacia de la inmunoterapia sustitutiva en esta infección y la posibilidad futura 

de vacunas, hace que su importancia descienda. Klebsiella y Serratia solo 

tienen interés como infección nosocomial. 

 

Sepsis por anaerobios. Son saprófitos de piel y mucosas (incluida la genital). 

Tienen importancia en el RN por producir sepsis fulminante por Clostridium, 

infecciones secundarias a amnionitis por ruptura precoz de bolsa y 

sobreinfección  de las puntuaciones del cefalohematoma. Deberán sospecharse 

siempre que existan antecedentes de aguas molientes o cuando, al explorar al 

RN, se aprecie un olor pútrido. Para su aislamiento microbiológico. Con un 

diagnóstico y tratamiento correctos la mortalidad es pequeña por la amplia 

sensibilidad antibiótica de estos gérmenes. 
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4.3. Factores determinantes de la sepsis neonatal 

 

4.3.1. Prenatales.- Con mayor frecuencia son virales y parasitarias, 

algunos las agrupan bajo la sigla Torch, para dar cuenta de infecciones por 

toxoplasma, rubéola, citomegalovirus y herpes, pero en estas hay que incluir 

también la listeriosis, tuberculosis, fiebre tifoidea, etc. 

 

4.3.1.1. Factores de riesgo prenatales: Así según (MSP - Ecuador, 

2008) refiere: 

 

• Infección o colonización materna durante el embarazo. 

• Infecciones urinarias (sintomática o asintomática), en los 15 días 

antes del nacimiento. 

• Embarazo sin adecuado control prenatal. 

• Estado socioeconómico bajo. 

• Colonización genital materna severa. 

• Tactos vaginales frecuentes (> 2).(p. 112)  

 

4.3.1.1.1. Corionamnitosis.- Se da de acuerdo a la líquido amniótico 

alterado o líquido amniótico purulento con mal olor, así también se toma en 

cuenta los siguientes síntomas pueden presentar-se con membranas rotas e 

integras tanto en gestaciones de termino como de pretérmino. 

 

- “Temperatura axilar mayor a 37,8ºC en dos tomas separadas por una 

hora  

- Taquicardia fetal con frecuencia cardiaca superior a 160 latidos por 

minuto  

- Sensibilidad a la palpación uterina” (Müller & Bracho, 2006) 

 

Los síntomas mencionados pueden deberse a otras situaciones, y además 

muchas pacientes pueden presentar fiebre sin que eso signifique una 

corioamnionitis, por ello se han intentado diversos exámenes para precisar el 

diagnóstico.  
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En una corioamnionitis subclínica o infección intra amniótica, se caracteriza 

además por el hallazgo de leucocitos polimorfo nucleares de origen 

materno en las membranas ovulares y en la placa corial. Se reconoce como 

respuesta fetal histológica al hallazgo de migración de polimorfo nucleares 

en las paredes de los vasos fetales de la placa corial y del cordón umbilical 

en dirección al amnios. (Castro & col, 2007)  

 

El recuento de glóbulos blancos en sangre materna sobre 15000/mm, tiene una 

sensibilidad cercana al 70%, para el diagnóstico de corioamnionitis; 

concomitantemente el cultivo de placenta; ecografía en donde la corioamnionitis 

se suele asociar precozmente con ausencia de movimientos respiratorios y, de 

forma más tardía, con ausencia de movimientos fetales y de tono fetal.; la 

amniocentesis es opcional. A pesar de ser un método invasivo, se puede 

realizar cuando existan dudas razonables a través de la clínica o de las 

exploraciones complementarias anteriores.  

 

En el líquido amniótico obtenido se puede determinar: Recuento de leucocitos. 

En condiciones normales el líquido amniótico debe ser estéril, por lo que no 

debe haber leucocitos. Se considera un resultado positivo si presenta >50 

leucocitos/mm 

 

4.3.1.1.2. La infección de vías urinarias (IVU) “en la madres sintomática o 

no, los 15 días previos al parto, tienen un riesgo de infección entre el 20% (23) y 

46,7% de los casos de sepsis. (Castro & col, 2007)” 

 

4.3.1.1.3. Vagmilis/Leucorrea: “secreción vaginal en mujeres gestantes 

puede o no ser de mal olor, el mejor momento para el análisis es 5 semanas 

previas al parto” (Castro & col, 2007)”. “Tiene un riesgo de sepsis de 1 %, que 

aumenta a 4 - 7 % en presencia de complicaciones (Gerdes, 2004)”. 

 

4.3.1.1.4. Controles prenatales: Así también (Gerdes, 2004) afirma: 

 

El cumplimiento de la normativa de al menos cuatro controles parece ser 
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protector, identifica problemas tempranamente y disminuye la 

morbimortalidad, se aprecian tasas elevadas de sepsis neonatal entre 

mujeres negras, adolescentes y en quienes no recibieron control prenatal. 

(p.6) 

 

De acuerdo a (Arce, 2009) explica: “Las manipulaciones previas al ingreso, 

parto prolongado, tactos vaginales mayor a 3 y sin las normas de asepsia y 

antisepsia, se asocia con un riesgo del 10% al 20% (p. 45)”. 

 

4.3.2. Natales.- Natales o connatales: pueden ocurrir por vía 

ascendente con membranas ovulares intactas o rotas (particularmente si el 

tiempo de rotura es mayor de 24 horas) o también pueden adquirirse al pasar el 

feto por el canal del parto, por exposición a la flora materna vaginal y/o rectal. 

 

4.3.2.1. Factores de riesgo natales 

 

4.3.2.1.1. Sexo masculino: Como lo señala (Klaus & Fanaroff, 1997) “tienen 

un riesgo 2 a 6 veces mayor”, en estudios de (Avery, Tooley, Séller, & etal, 

1987) encuentran un "predominio de 33,3% a 65%, al parecer el cromosoma X 

tiene un gen relacionado con la función del timo y secreción de 

inmunoglobulinas (p. 532)”. 

 

4.3.2.1.2. Prematurez: En el estudio de (Gerdes, 2004) considera los recién 

nacidos < 37 semanas evaluados por las diversas técnicas; la sepsis afecta a 

19 de cada mil prematuros”, “el riesgo aumenta de 3 a 10 veces en comparación 

con los niños a término y se ha asociado con un riesgo de 4 a 6% para 

infección” (Ramírez, Pérez, Villaseñor, Troyo, Gómez, & Farfan, 2009).  

 

Dentro de las causas el Normativo del Neonatal señalado por el (MSP - 

Ecuador, 2008) refiere:  

 

Extrínsecas. 

 

 Falta de control prenatal adecuado. 
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 Analfabetismo, pobreza, desnutrición materna 

 Anemia de la madre. 

 Anormalidades uterinas congénitas, leiomiomas uterinos, útero bicorne. 

 Antecedente de muerte fetal. 

 Corioamnionitis. 

 Tabaquismo, drogadicción, teratógenos químicos. 

 Edad materna menor de 15 años y mayor de 35 años. 

 Embarazo múltiple, polihidramnios. 

 Trastornos hipertensivos gestacionales. 

 Gestaciones previas pretérmino 

 Hemorragia del tercer trimestre 

 Infecciones del tracto urinario 

 Intervalo intergenésico corto 

 Ruptura prematura de membranas 

 Polihidramnios 

 

Intrínsecas. 

 Defectos cromosómicos. 

 Isoinmunización. 

 Infecciones maternas (STORCH). 

 Malformaciones congénitas. (p. 56) 

 

4.3.2.1.3. Peso al nacimiento: “aislado es el más importante factor de 

riesgo, es hasta 26 veces mayor para el grupo < 1000 g.” (Carvedo, Zegarrra, 

Bellomo, Tresierra, & A, 2000); “la sepsis se da entre el 19-25% de RN con peso 

<1500 g., por su inmadurez inmunológica y exposición a mayores situaciones 

de riesgo (ingreso en UCIN, catéteres, alimentación parenteral, ventilación 

mecánica, etc.) (López, Coto, & Fernández, 2002)”. 

 

Según (Behrman & Kliegman, 1996) afirma: 

 

El desarrollo fetal está determinado por una serie de hechos secuenciales 

influenciados por el medio ambiente materno, el funcionamiento placentario 
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y el potencia genético fetal. Cuando uno de estos factores es adverso no se 

producirá un crecimiento normal  del feto. No obstante el claro concepto 

que existe sobre el crecimiento y desarrollo del feto conceptualmente se 

equipara muchas veces al recién nacido de bajo peso (RNBP) con el 

crecimiento intrauterino retardado (CIR) o también conocido como recién 

nacido de bajo peso para su edad gestacional (RNBPEG). (p. 265) 

 

Para determinar el Cálculo de la edad gestacional el (MSP - Ecuador, 2008) 

señala: La edad gestacional se calcula por FUM o por ecografía obstétrica. Si 

no es posible y de acuerdo a la condición del RN, se utiliza el test de Ballard 

modificado o la fórmula del Perímetro cefálico + 2. (p. 56) 

Con respecto el (MSP - Ecuador, 2008) en su componente Normativo Neonatal 

determina: 

 

RN peso bajo al nacimiento (RNBP).- Cuando el recién nacido presenta 

un peso menor a 2500 g, se clasifica en: 

 

· Peso bajo: < 2500 g. 

· Peso muy bajo: < 1500 g. 

· Peso extremadamente bajo: < 1000 g” 

 

“RN peso bajo para la edad gestacional (RNBPEG).- Pequeño para la 

edad gestacional (PEG). Se establece de acuerdo a la Curva Peso / Edad 

Gestacional. Corresponde al recién nacido que se ubica por su peso por 

debajo o en el percentil 10, en relación a la edad gestacional. (p. 67) 

 

Es necesario determinar si el peso bajo conlleva restricción de crecimiento fetal 

(RCF), simétrico o asimétrico. La RCF se determina mediante el índice de 

Rohrer (Indice ponderal o índice pondoestatural: IPE)” 

 

Etiología de los recién nacidos de bajo peso.- Las causas para los recién 

nacidos de bajo peso se debe entre otros a los siguientes factores: 
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Según (Behrman & Kliegman, 1996) en su Tratado de Pediatría clasifica: 

 

Factores maternos. 

 Infecciones (TORCH) 

 Toxemia o hipertensión crónica 

 Diabetes grave 

 Estatura baja (talla inferior a 150cm) 

 Primiparidad – Gran multiparidad 

 Malnutrición grave 

 Tabaquismo 

 Empleo de narcóticos y drogas 

 Hijo previo de peso igual o inferior a 2.5Kg 

 Edad materna inferior a 16 años o superior a 35 

 Ingestión de alcohol durante el embarazo 

 Bajo nivel económico – Estrés psicosocial 

 Rotura prematura de membranas 

 
Factores ambientales 

 Residencia en altitud elevada 

 Radiación 

 Exposición a teratógenos 

 
Factores placentarios  

 Insuficiencia placentaria por postmadurez 

 Trombosis de vasos umbilicales 

 Hemangioma 

 Arteria umbilical única – Inserción anómala del cordón 

 Separación parcial prematura 

 Transfusión feto – fetal 

 
 

Factores fetales 

 Infecciones 

 Enanismos hormonales o genéticos 
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 Gemelaridad (Embarazo múltiple) 

  Cromosomopatías 

 Otras malformaciones congénitas 

 Errores innatos del metabolismo (p. 93) 

 

4.3.2.1.4. Ruptura o fisura de membranas ovulares.- Según (Alvarenga, 

Bravo, Suarez, Arana, Mora, & Morales, 2003) describe:  

 

Antes o durante el trabajo de parto mayor a 18 horas, que favorece la 

infección del feto, placenta y/o sus membranas, aumentado el riesgo 10 

veces, con una tasa de 1% para sepsis comprobada y 2% para sospecha 

de sepsis, pero si es mayor a 24 horas va entre el 5 y 25%. En el prematuro 

aumenta a 4-6%. 

 

4.3.2.1.5. Hipoxia fetal: “la medición del APGAR menor de 7 a los 5 

minutos, se ha considerado como un factor de riesgo para la presencia de 

sepsis neonatal en un 3 a 4% (Gerdes, 2004)”. 

 

Con respecto el (MSP - Ecuador, 2008) en el Normativo Neonatal sugiere: 

 

Apgar.-  La valoración de Apgar no debe ser utilizada como criterio para 

iniciar maniobras de reanimación, la misma que se inicia según algoritmo 

por la presencia de una de las 5 preguntas iniciales. 

 

El puntaje bajo al minuto indica la condición en ese momento, mientras que 

a los 5 minutos es útil como indicador de la efectividad de las maniobras de 

reanimación. 

 

En el caso de RN con depresión, a más de la evaluación del APGAR al 

minuto 1y 5 de vida, se debe repetir a los 10 y 20 minutos y/o hasta que el 

RN se recupere. (p. 25) 
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4.3.3. Factores de riesgo maternos 

 

4.3.3.1. Infecciones urinarias.- La infección urinaria es la complicación 

médica más común durante el embarazo. Su baja prevalencia es similar a la de 

las pacientes no embarazadas, pero representa un significante factor de riesgo 

para el desarrollo de infección urinaria alta en las que sí lo están.  

 

De acuerdo a los estudios de (Barros, 1995) “se ha observado que del 20 al 40 

por ciento de las pacientes con bacteriuria asintomática en el embarazo 

temprano no tratadas desarrollan pielonefritis en el segundo trimestre y 

comienzos del tercero” (p. 19). 

 

La razón para el alto riesgo de infección urinaria no es clara, pero podría estar 

relacionada con los cambios anatómicos y fisiológicos asociados al embarazo. 

 

Según (Müller & Bracho, 2006) afirma: 

 

La conversión de la bacteriuria asintomática a pielonefritis ocurre frecuen-

temente en pacientes embarazadas con factores de riesgo predisponentes, 

entre los que se citan mujeres añosas, multíparas, de bajo nivel 

socioeconómico, con historia personal de infecciones urinarias, anomalías 

anatómicas y funcionales del tracto urinario o rasgos de células falciformes, 

diabetes y múltiples compañeros sexuales, entre otros. 

 

La pielonefritis en el embarazo puede causar una significante morbilidad para la 

madre y el feto, de ahí que uno de los objetivos primarios del control prenatal 

es la detección y tratamiento de la bacteriuria asintomática, así como un 

diagnóstico oportuno y prevención de las complicaciones asociadas. Menos del 

1 por ciento de las pacientes sin bacteriuria asintomática en la evaluación inicial 

desarrollarán una infección urinaria sintomática. 

 

Así en los estudios realizados por (Aleman, 2010)  resultó:  

 

Los organismos causantes de infecciones urinarias durante el embarazo 
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son especies bacterianas provenientes de la flora perineal normal, y por 

tanto, similar a la población general. — Enterobacterias (90%). - Escherichia 

Coli - 80-90 por ciento IVU inicial - 70-80 por ciento IVU recurrente - 

Klebsiella pneumoniae - Proteus mirabilis — Pseudomonas Aeruginosa — 

Gram positivos - Stafilococo saphrophyticus - Streptococo del grupo B 

(Streptococo agalactiae) — Gardnerella vaginalis, Mycoplasma species y 

Ureaplasma urealyticum pueden infectar a pacientes con cateterismo 

intermitente o continuo. En todos los estudios la Escherichia coli es el 

patógeno primario en infecciones urinarias iniciales y recurrentes en la 

mujer embarazada.  

 

Las cepas más virulentas de E. Coli poseen toxinas y adhesinas (pilis o 

fimbrias) que permiten la adherencia al uroepitelio. Éstos protegen a la 

bacteria del lavado urinario y permiten la multiplicación bacteriana y la 

invasión del parénquima renal. La presencia de fimbria tipo P se ha 

encontrado en cepas uropatógenas de E. Coli, facilitando la adherencia al 

epitelio vaginal y renal y causando infecciones urinarias altas. 

Recientemente la clase DR de adhesinas también se ha asociado a 

pielonefritis en el embarazo. (p. 289)  

 

Así también (Barón Vallejo, 20013) determina: 

 

Los estreptococos del grupo B (Streptococcus agalactiae) son una causa 

frecuente de infección del trato urinario; su aislamiento en la embarazada 

refleja importante colonización vaginal. Entre el 1-5 por ciento de las 

infecciones del tracto urinario son resultado de la colonización por 

estreptococo del grupo B. Su importancia clínica está dada por la relación 

de bacteriuria por estreptococo del grupo B y ruptura prematura de 

membranas, parto prétermino y sepsis neonatal de inicio temprano, con 

incremento de la mortalidad neonatal temprana. El conteo de colonias en la 

orina menores a los valores típicos reportados para bacteriuria asintomática 

(105 ufc/mL) es importante.  

 

Se ha evidenciado que el tratamiento para cualquier conteo de colonias de 

estreptococo del grupo B aislados en orina produce una reducción en ruptura 

de membranas pretérmino y parto pretérmino con tratamiento. Las guías para 
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la prevención de infección perinatal por estreptococo del grupo B recomiendan 

que las pacientes con bacteriuria por estreptococo del grupo B reciban 

profilaxis antibiótica intraparto.  

 

El estafilococo saprophyticus ha sido aislado en un 3 por ciento de mujeres 

en edad reproductiva no embarazadas con pielonefritis. La importancia de 

este organismo en la mujer embarazada no ha sido establecida y es 

reportada de forma infrecuente en estudios de bacteriuria en embarazadas.  

 

La infección urinaria gestacional es la complicación más frecuente del 

embarazo, en la cual un diagnóstico oportuno y un adecuado tratamiento tienen 

impacto significativo sobre la morbilidad y mortalidad materna y fetal. La 

duración del tratamiento de infección urinaria es de 7 a 14 días dependiendo de 

la severidad, y los esquemas cortos en infecciones bajas no han sido 

documentados apropiadamente en cuanto a efectividad y recurrencias. Dada la 

probabilidad de recurrencia, un adecuado seguimiento, y el manejo e 

implementación de profilaxis antibiótica, forman parte de la evaluación y el 

manejo integral de estas pacientes. 

 

4.3.3.2. Infecciones vaginales 

 

La vaginosis bacteriana se asocia con resultados adversos, ginecológicos 

y obstétricos, tales como infecciones del tracto genital superior, enfermedad 

pélvica inflamatoria, endometritis, parto pretérmino y recién nacido de bajo 

peso. No obstante, hay muchas dudas con respecto a la patogénesis de la 

VB en estos resultados. La activación del sistema inmune de las mucosas 

puede estar asociada a las consecuencias adversas de la VB. Las 

diferencias en el riesgo para la infección o la recurrencia de la VB podrían 

estar relacionadas con diferencias de la respuesta inmune de las mucosas 

en el huésped o con la capacidad de los microorganismos invasores de 

inactivar la respuesta inmune local. (Toro, 2011) 

 

Con respecto (Aleman, 2010) determina: 

 

La vaginosis bacteriana se asocia con el doble de riesgo de parto 
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pretérmino, y el riesgo es mayor cuando la VB se manifiesta antes de la 

semana 16 de gestación (OR: 7,55). Esto puede indicar un periodo crítico 

durante la gestación temprana, cuando los organismos relacionados con la 

infección pueden alcanzar el tracto genital superior y producir un trabajo de 

parto pretérmino espontáneo, en una etapa posterior de la gestación.  

 

En un estudio realizado por (Toro, 2011) encontró  

 

La asociación de vaginosis bacterina y parto pretérmino también se 

evidenció cuando se estudiaron pacientes con parto pretérmino, en las 

cuales hubo una frecuencia de VB del 25 por ciento, mientras que en el 

grupo de mujeres con parto a término la frecuencia de VB fue de 11,3 por 

ciento (15). Actualmente se investiga cuáles bacterias de las que se 

encuentran en la vaginosis bacteriana son las responsables del parto 

pretérmino. Se estableció que niveles altos de Gardnerella vaginalis y 

niveles bajos de Lactobacillus crispatus fueron significativamente 

predictivos de parto pretérmino espontáneo. Niveles elevados de especies 

como megaesfera también hicieron presencia en pacientes con parto 

pretérmino. La presencia de VB antes de la semana 20 de gestación 

también es un factor de riesgo independiente para parto de niños con bajo 

peso al nacer, parto pretérmino de niños con muy bajo peso al nacer, parto 

pretérmino indicado médicamente y corioamnionitis clínica. La VB aumenta 

el riesgo de corioamnionitis de 2,6 a 6,8 veces. La inflamación histológica 

de la placenta se correlaciona con VB y con la colonización del tracto 

genital por G. vaginalis. Para la ruptura prematura pretérmino de 

membranas también se ha encontrado una asociación significativa con la 

vaginosis bacteriana y con un pH vaginal > 5,0 (OR: 2,34 IC 95 por ciento 

1,07-4,99). (p. 421) 

 

Estreptococo del grupo B, o Streptococcus agalactie, es un coco gram 

positivo que se caracteriza por ser hemolítico. Este microorganismo coloniza la 

vagina y el cérvix sin producir enfermedad en la mujer, pero es un patógeno 

importante para el neonato.  

 

Las pruebas diagnósticas rápidas detectan un antígeno polisacárido específico; 

están basadas en la aglutinación de partículas de látex o en inmunoensayos y 
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tienen buena sensibilidad cuando hay colonización alta, pero la sensibilidad 

disminuye cuando la colonización es baja.  

 

En los estudios de (Gerdes, 2004) se determina: 

 

La asociación colonización por SGB y desenlaces perinatales como ruptura 

prematura de membranas y parto pretérmino. También se señala un 

aumento en el riesgo de recién nacidos con peso menor de 2.500 g (RR: 

1,5). Durante la gestación, del 1 al 5 por ciento de las infecciones de vías 

urinarias son debidas al estreptococo del grupo B. Este germen también se 

ha asociado con la presencia de endometritis posparto. La transmisión del 

SGB al neonato puede ocurrir en forma ascendente transvaginal, por vía 

hematógena transplacentaria, o durante el paso por el canal del parto. Se 

infectan del 1 al 3 por ciento de los hijos de madres colonizadas, lo que 

resulta en una incidencia de infección neonatal por SGB de 1,8 por 1.000 

nacidos vivos. En el neonato este microorganismo produce una infección 

sistémica, la cual se ha clasificado en dos síndromes, de acuerdo con el 

momento de inicio de las manifestaciones clínicas: infección temprana, en 

los primeros siete días de vida, caracterizada por una sepsis severa; e 

infección tardía, que aparece después de la primera semana hasta los seis 

meses de vida y generalmente se presenta como sepsis, neumonía o 

meningitis.  

 

Así de acuerdo a (Arce, 2009) señala: 

 

Los factores de riesgo maternos que predisponen a la infección neonatal 

temprana incluyen parto pretérmino, ruptura prolongada de membranas (> 

18 h), temperatura intraparto mayor a 38 °C y el antecedente de un hijo con 

infección por SGB. La infección neonatal tardía puede ser el resultado de la 

transmisión materna, de infección nosocomial o adquirida en la comunidad.  

 

Tratamiento El SGB es muy sensible a la penicilina. Se ha demostrado que los 

conteos de colonias vaginales caen rápidamente después de la administración 

de penicilina G.  
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4.3.3.3. Hipertensión arterial.- Existe una relación muy importante  de la 

HA y el riesgo materno en relación al daño de los órganos blanco. 

Probablemente el stroke sea el más significativo. Tomando en cuenta esta 

consideración, (Avery, Tooley, Séller, & etal, 1987) realizaron un estudio 

retrospectivo, sobre 63 maternidades y otros centros de asistencia terciaria. 

Encontraron 31 strokes para 348.295 nacimientos. De estos, 15 eran 

isquémicos y 16 hemorrágicos, es decir una tasa de 4,6 hemorragias 

encefálicas por cada 100.000 nacimientos. 

 

4.3.3.4. Diabetes mellitus.- Tradicionalmente, la DG ha sido definida 

como una alteración en la tolerancia a los hidratos de carbono de severidad 

variable, que comienza, o es diagnosticada por primera vez, en el embarazo en 

curso.  

 

Esta definición, si bien ha sido ampliamente utilizada a nivel internacional 

desde hace varias décadas, es al menos incompleta, ya que adolece del 

defecto de incluir en una misma categoría a todas las pacientes, cuando en 

realidad se reconocen en esta patología pacientes con distintos grados de 

alteración del metabolismo hidrocarbonado y, por tanto, con riesgos perinatales 

diferentes.  

 

Las pacientes con hiperglucemia en ayunas representan el grupo de mayor 

riesgo de morbimortalidad perinatal, tanto más cuanto más elevadas sean 

estas glucemias y requieren un tratamiento y un control más estricto, como 

veremos más adelante. En muchos casos, de hecho, estas son pacientes con 

trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono previos al embarazo no 

diagnosticados.  

 

Las pacientes con DG e hiperglucemia posprandial exclusivamente (es decir, 

con glucemias en ayunas normales y con glucemias posingesta de 75 gramos 

de glucosa entre 140 y 199 mg/dl) no presentarían un riesgo estadísticamente 

elevado de mortalidad perinatal, aunque sí de otras complicaciones como lo 

señala (American Diabetes Association, 2013) :  
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 Macrosomía o fetopatía diabética (macrosómico, pletórico, fascies 

cushingoide, abundante pelo).  

 Anomalías congénitas  Traumatismo obstétrico.  

 Malnutrición fetal.  

 Asfixia perinatal.  Síndrome de dificultad respiratoria transitoria, labilidad 

cardiopulmonar, bronco aspiración de líquido amniótico (BALAM), o 

combinada (alguna de estas causas con hipoglucemia, policitemia, 

cardiopatía hipertrófica y/o cardiopatía congénita con flujo pulmonar 

aumentado)  

 Miocardiopatía.  

 Hipoglucemia.  

 Hipomagnesemia.  

 Hipocalcemia.  

 Acidosis metabólica.  

 Policitemia.  

 Coagulación intravascular diseminada (trombosis de la vena renal).  

 Ictericia agravada.  

 De esta lista se destacan algunas que pueden comprometer la viabilidad 

del recién nacido y ser causa de muerte neonatal:  

 Anomalías congénitas.  

 Asfixia perinatal.  

 Síndrome de dificultad respiratoria.  

 Traumatismo severo. 

 

4.3.3.5. Alteraciones tiroideas.- En general, la causa más común (80%-

85%) de hipertiroidismo materno durante el embarazo es la enfermedad de 

Graves y ocurre en 1 de cada 500 mujeres embarazadas.  

 

De acuerdo a (Gomella, 2004) describe:  

 

La enfermedad de Graves se puede presentar inicialmente durante el 

primer trimestre o se puede agravar durante este tiempo en la mujer que 

sufre de este trastorno. Además de los síntomas clásicos asociados con el 
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hipertiroidismo, el hipertiroidismo materno tratado de forma inadecuada 

puede resultar en parto prematuro y en una complicación seria conocida 

como pre-eclampsia. Además, las mujeres con enfermedad de Graves 

activa durante el embarazo tienen un mayor riesgo de desarrollar un 

hipertiroidismo muy severo conocido como tormenta tiroidea. La 

enfermedad de Graves generalmente mejora durante el tercer trimestre del 

embarazo y puede empeorar en el período del post-parto. (p. 159) 

 

Los riesgos de la enfermedad de Graves para el bebé son debidos a unos de 

tres posibles mecanismos: 

 

1) Hipertiroidismo materno no controlado: El hipertiroidismo materno no 

controlado se ha asociado con taquicardia fetal (latido cardíaco rápido), 

bebés pequeños para la edad gestacional, prematuridad, nacimientos de 

bebés muertos y posiblemente malformaciones congénitas. Esta es otra de 

las razones por la cual es importante tratar el hipertiroidismo en la madre. 

 

2) Niveles extremadamente altos de inmunoglobulinas estimuladoras de 

la tiroides (TSI): La enfermedad de Graves es un trastorno autoimmune 

causado por la producción de anticuerpos que estimulan la glándula 

tiroides, conocidos como inmunoglobulinas estimuladoras de la tiroides 

(TSI). Estos anticuerpos cruzan la placenta y pueden interactuar con la 

tiroides del bebé. Aunque es infrecuente (2%-5% de los casos de 

enfermedad de Graves durante el embarazo), niveles maternos altos de TSI 

ocasionalmente han causado hipertiroidismo fetal o neonatal. 

Afortunadamente, esto ocurre típicamente cuando los niveles maternos de 

TSI son muy altos (muchas veces por encima de lo normal). La medición de 

los niveles de TSI en la madre con enfermedad de Graves se hace con 

frecuencia en el tercer trimestre. En la madre con enfermedad de Graves 

que requiere tratamiento con drogas antitiroideas, el hipertiroidismo fetal 

debido a la TSI materna es raro, ya que las drogas antitiroideas también 

atraviesan la placenta. De mayor preocupación potencial para el bebé, es la 

madre con tratamiento previo de la enfermedad de Graves (por ejemplo con 

yodo radiactivo o cirugía), quien ya no necesita de drogas antitiroideas. Es 



 

36 

muy importante que usted le informe a su médico si ha sido tratada por 

enfermedad de Graves en el pasado, de modo que se haga el control 

adecuado para asegurar que el bebé permanezca sano durante el 

embarazo. 

 
3) Terapia con drogas antitiroideas (DAT): El metimazol (Tapazol) o el 

propiltiouracilo (PTU) son las DAT disponibles en los Estados Unidos para 

el tratamiento del hipertiroidismo (véase el folleto de Hipertiroidismo). 

Ambas drogas cruzan la placenta y tienen el potencial de alterar el 

funcionamiento normal de la tiroides del bebé y de causar un bocio fetal. 

Históricamente, el PTU ha sido la droga preferida para el tratamiento del 

hipertiroidismo materno, posiblemente porque atraviesa la placenta menos 

que el Tapazol. Sin embargo, estudios recientes sugieren que es seguro 

utilizar ambas drogas durante el embarazo. Se recomienda utilizar la dosis 

más baja de DAT que controlen el hipertiroidismo materno, para minimizar 

el desarrollo del hipotiroidismo en el bebé o el recién nacido. Ninguna de las 

dos drogas parece aumentar el riesgo de defectos de nacimiento.  

 

4.3.4. Otros factores  

 

4.3.4.1. Bacteremia.- “Las bacterias se encuentran presentes en el 

torrente sanguíneo. Muy a menudo, sólo un pequeño número de bacterias están 

presentes, y se eliminan del cuerpo por sí mismo” (López, Coto, & Fernández, 

2002). En tales casos, la mayoría de personas no tienen síntomas, sin embargo, 

ocasionalmente, bacteriemia conduce a infecciones, sepsis, o ambos. 

 

4.3.4.2. Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica.- De acuerdo 

a este tema (Instituto Materno Perinatal de Lima, 2004) destaca:  

El Síndrome (SRIS) es muy frecuente en pacientes críticamente enfermos, 

se encuentra en varias condiciones incluyendo trauma, cirugía y lesiones 

que generan hipoxia. Los signos clínicos y de laboratorio de inflamación 

sistémica, incluyen cambios en la temperatura corporal, taquicardia o 

leucocitosis, no son ni sensibles ni específicos para realizar el diagnóstico 

de sépsis. (p. 65) 
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4.4. Diagnóstico y tratamiento  

 

El diagnóstico temprano y oportuno de sepsis neonatal no es fácil porque las 

manifestaciones clínicas son inespecíficas y pueden avanzar rápidamente a 

estadios más avanzados.  

 

Los signos de alarma identificados por la (OMS, 2006) son los siguientes: 

“convulsiones, rechazo al alimento, dificultad respiratoria, hipo actividad”  

 

Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y muy variadas. Algunas de 

las principales son: distermias, dificultad respiratoria, ictericia, apneas (con 

más frecuencia en prematuros), distensión abdominal, hepatomegalia, 

letargia, sangrados, hipo actividad, palidez, oliguria, cianosis, piel 

marmórea, crisis convulsivas, irritabilidad, esplenomegalia, vómito, diarrea, 

hipotensión arterial, petequias o equimosis, trombocitopenia y acidosis.  

 

4.4.1. Laboratorio para el diagnostico 

 

4.4.1.1. Score de sepsis: Incluye el hemograma y sus diversos 

parámetros, con la búsqueda de formas inmaduras, tiene una sensibilidad y 

especificidad de 17% a 90% y 31 a 100% (29) respectivamente, el valor 

predictivo positivo es pobre menor a 30% y un valor predictivo negativo más 

bien alto mayor a 99%, esto en estudios clínicos pequeños. (Behrman & 

Kliegman, 1996)  
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4.4.1.2. Proteína c reactiva.- Según (Mishra, Jacobs, Doyle, & Garland, 

2006) describe:  

 

Reactante de fase aguda producido a nivel hepático, aumenta en 6-7 horas 

tras un estímulo inflamatorio, se eleva en el 85% de los RN con enfermedad 

bacteriana grave, con una sensibilidad del 60-82% y especificidad del 93-

96% (31). Debe correlacionarse con la clínica y evolución del paciente y 

relacionarse con las otras pruebas. 

 

4.4.1.3. Hemocultivos.- Como lo menciona (López, Coto, & Fernández, 

2002)  

 

Es la “prueba de oro” para diagnóstico de sepsis, pero la positividad llega 

solo a 30%, mejora la sensibilidad a 70 a 80% (6), según la cantidad y 

número de muestras, otros estudios encuentran positivad inferior al 10 %, 

aunque se han descrito cifras tan bajas como el 2,7 %.  

 

4.4.2. Tratamiento.- El Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional 

de Salud, en el Componente Normativo neonatal, establece como esquemas 

terapéuticos para sepsis neonatal los siguientes antibióticos β lactámicos y 

aminoglucósidos. 

 

 

Fuente: (MSP - Ecuador, 2008) 

 

4.4.2.1. Penicilinas.- Este grupo incluye a las penicilinas naturales, 

aminopenicilinas, las penicilinasa-resistente, o las antiestafilocócicas, penicilinas 

de espectro amplio y las combinadas con inhibidores de beta lactamasa. 

 

El espectro antibacteriano de las penicilinas naturales ha disminuido en los 

últimos años debido a la emergencia de cepas productoras de beta 
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lactamasa y microorganismos con alteración en las proteínas fijadoras de 

penicilina. No obstante, éstas siguen siendo activas contra N. meningitids, 

L. monocytogenes, la mayor parte de los estreptococos, Treponema 

pallidum y algunas bacterias anaerobias. La penicilina continúa siendo el 

antibiótico preferido en el tratamiento de la sífilis y la infección neonatal por 

estreptococo del grupo B. Este antibiótico es eliminado casi en su totalidad 

por vía renal sin ser metabolizado. (Godman & Gilman, 2007) 

 

Así también, (Brunton, 2006) determina: 

 

El estreptococo del grupo B permanece sensible a la penicilina. Aunque la 

adición de un aminoglucósido a la terapia es común debido al sinergismo in 

vitro, esto no ha coexistido con una mayor supervivencia, o mejor evolución 

clínica del neonato infectado. Los estreptococos del grupo D presentan 

tipos variables de sensibilidad, por lo general los no enterococos son 

sensibles a la penicilina mientras que los enterococos muestran porcentajes 

variables de resistencia a la penicilina y resistencia total a las 

cefalosporinas. La terapia preferida contra el enterococo sensible es con 

base de ampicilina combinada con un aminoglucósido. Para enterococos 

resistentes a la penicilina el mejor antibiótico es vancomicina. Hace poco se 

han informado cepas resistentes a ésta, para las cuales el desafío 

terapéutico es importante. (p. 512) 

 

La ampicilina tiene un espectro antibacteriano similar a la penicilina pero con 

una mejor acción contra algunos gérmenes gramnegativos como E. coli, 

Salmonella, Shigella y H. influenzae. Sin embargo, cerca de 50% de E. coli y 

35% de H, influenzae son productores de beta lactamasa, lo que hace que este 

antibiótico no tenga utilidad en estos casos. En la actualidad, la ampicilina 

combinada con un aminoglucósido constituye la terapia empírica inicial 

recomendada para el tratamiento de la sepsis neonatal de inicio temprano.  

 

4.4.2.2. Ampicilina.- La ampicilina es estable en un medio ácido y se 

absorbe perfectamente después de ser ingerida. La dosis oral de 0,5 g genera 

concentraciones plasmáticas máximas de 3ug/ml a las 2 horas. La ingestión de 

alimentos antes de la administración de ampicilina disminuye la absorción.  
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Con la inyección intramuscular de 0,5 o de 1 g de ampicilina sódica las 

concentraciones plasmáticas máximas son de 7  o 10 ug/ml 

respectivamente, a la hora, pero disminuyen en forma exponencial con una 

semivida aproximada de 80 minutos. La deficiencia renal grave prolonga  en 

grado extraordinario la persistencia de la ampicilina en el plasma. La diálisis 

peritoneal no es eficaz para eliminar el fármaco de la sangre, pero con la 

hemodiálisis se extrae en promedio 40% de la reserva corporal en unas 7 

horas. En presencia de disfunción renal se necesita ajustar la dosis de 

ampicilina. El antibiótico aparece en la bilis, es transportado por la 

circulación enterohepática y es excretado en cantidades apreciables en las 

heces. (Brunton, 2006) 

 

 

La necesidad de penicilinas penicilinasa-resistentes se hizo evidente con el 

surgimiento de Staphylococcus productores de penicilinasa. Estas isoxazolil 

penicilinas (oxacilina, dicloxacilina, cloxacilina, meticilina y nafcilina) se 

absorben de manera incompleta en el tubo digestivo, con excepción de la 

dicloxacilina. Estos antibióticos  tienen una alta afinidad por las proteínas 

plasmáticas (90 a 95%). Las isoxazolil penicilinas se sigue considerando las 

preferidas para el tratamiento de infecciones por estafilococos 

meticilinosensibles. El usa de penicilinas antiestafilocócicas en el recién nacido 

es seguro y bien tolerado. La nefritis intersticial es extraordinariamente poco 

frecuente en esta etapa de la vida y se ha relacionado más con nafcilina. 

 

4.4.2.3. Oxacilina.- Según (Godman & Gilman, 2007) destaca: 

 

Estable en medio ácido, y después de ingeridas se absorben 

adecuadamente. Muy resistente a la degradación por penicilinasa. Es 

inhibidora potente del crecimiento de muchos estafilococos productores de 

penicilinasa. No eficaz para bacterias gramnegativas. Se absorbe con 

rapidez, pero de modo incompleto (30 a 80%) en el tubo digestivo. Se liga a 

la albúmina plasmática en un (90 a 95%). Es excretada rápidamente por los 

riñones. Su semivida es de 30 a 60 min. (p. 1486) 
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Las penicilinas de amplio espectro, las carboxipenicilinas (carbenicilina, y 

ticarcilina) y las ureido penicilinas (piperacilina, mezlocilina y azlocilina), tienen 

mayor afinidad por las proteínas fijadoras de penicilina y mayor penetración de 

la membrana externa de los gérmenes gramnegativos, por lo que su espectro 

contra estos microorganismos es mayor que el de la ampicilina, e incluso las 

ultimas tienen actividad contra cepas de Pseudomonas y Klebsiella. No 

obstante, la actividad de estos fármacos es limitada contra microorganismos 

productores de betalactamasa, por lo que se usa muy poco en recién nacidos. 

 

4.4.2.4. Cefalosporinas.- Como lo menciona (Godman & Gilman, 2007) 

 

Las cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima, cefriaxona y 

ceftazidima tienen muy buena actividad contra bacterias gramnegativas 

entéricas, y la última, contra Pseudomonas sp. La mayor ventaja de estos 

antibióticos es su excelente actividad contra la mayor parte de los 

gérmenes patógenos que causan infecciones neonatales, ya que tienen la 

alta actividad bactericida en el líquido cefalorraquídeo y son bien tolerados y 

seguros. Como no son activas contra L. monocytogenes y enterococos, no 

se recomiendan como monoterapia empírica. A pesar de las múltiples 

ventajas, estas cefalosporinas no se recomiendan para uso sistemático en 

el tratamiento empírico inicial de la sepsis neonatal, debido a la posibilidad 

de inducir la mutación de cepas resistentes propias de la microflora de piel, 

vías respiratorias y digestivas de los pacientes en unidades cerradas. Las 

infecciones nosocomiales se generan principalmente por invasión de la flora 

endógena, por lo que el uso de estas cefalosporinas puede favorecer la 

inducción de mutaciones cromosómicas de beta lactamasa y condicionar la 

presencia de brotes nosocomiales por gérmenes resistentes, con altas 

morbilidad y morbilidad concomitantes. (p. 1496) 

 

Consideraciones similares deben establecerse ante la sospecha de infecciones 

nosocomiales por estafilococos ya que las cefalosporinas no son muy activas 

con estos microorganismos. Entre los efectos adversos se mencionan 

tromboflebitis, gastroenteritis, el efecto de estos antibióticos sobre la flora 

gastrointestinal favorece la proliferación de cándida, enterococos y 

gramnegativos entéricos, sin embargo la posibilidad de infecciones graves por 
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gérmenes oportunistas posteriores al uso de estos antimicrobianos son poco 

frecuentes. 

 

4.4.2.5. Cefotaxima.- (Godman & Gilman, 2007) afirma:  

 

Es muy resistente a muchas de las β-lactamasas bacterianas y posee 

buena actividad contra bacterias aerobias grampositivas y gramnegativas. 

Tiene una semivida plasmática de una hora y hay que administrarla cada 4 

a 8 horas en caso de infecciones graves. Es metabolizada in vivo hasta la 

forma de desacetilcefotaxima, que es menos activa contra muchos 

microorganismos, sin embargo el metabolito actúa de forma sinérgica con el 

compuesto original contra algunos microorganismos. La cefotaxima ha sido 

usada eficazmente en la meningitis causada por H, influenzae, S. 

pneumoniae sensible a la penicilina y N. meningitidis. (p. 1497) 

 

Las cefalosporinas de cuarta generación (cefepima, cefpiroma) son activas 

contra gérmenes grampositivos y gramnegativos, como Staphylococcus 

meticilinosensibles y Pseudomonas aeruginosa; sin embargo, su utilidad en 

neonatos no ha sido todavía evaluada.  

 

 

4.4.2.6. Carbapenémicos.- Los carbapenémicos, de los cuales 

meropenem e imipenem están disponibles para uso clínico, tienen un alto 

espectro de actividad antimicrobiana; las únicas especies resistentes son 

Enterococcus faecium, stenotrophomonas maltophilia y Burkholderia cepacia. 

La vida media se correlaciona en forma inmensa con la edad gestacional y el 

peso.  

 

El imipenem ha coexistido con crisis convulsivas en niños con meningitis, 

por lo que en neonatos se refiere el meropenem ya que estos pacientes 

pueden presentar otros estados que predisponen al fenómeno convulsivo. 

Estos agentes se indican en infecciones polimicrobianas o en las que se 

aíslan de microorganismos resistentes a otros antibióticos. Aunque poseen 

aceptable actividad contra los estafilococos, no se consideran agentes 

preferidos para ellos; además, la experiencia clínica contra estafilococos 
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resistentes a meticilina es limitada. La vancomicina es un glucopéptido 

tricíclico de alto peso molecular que muestra actividad bactericida para la 

mayor parte de los aerobios y anaerobios grampositivos como: S. aereus y 

S. epidermidis resistentes a meticilina. Sin embargo, en fecha reciente, se 

han descrito cepas de estafilococos menos sensibles a la vancomicina. S. 

pneumoniae y C. difficile son muy sensibles, mientras que otros 

microorganismos grampositivos como Erysipelothrix, Lactobacillus, 

Leuconostoc y Pediococcus son muy resistentes. Aunque la vancomicina es 

bacteriostática contra las diferentes especies de enterococos, la adicción de 

un aminoglucósido induce un efecto bactericida. La vancomicina es 

ineficiente contra los gérmenes gramnegativos, a excepción de 

Flavobacterium meningosepticum, microorganismo que solo de manera 

esporádica ocasiona sepsis y meningitis neonatal. (Godman & Gilman, 

2007) 

 

La actividad bactericida de la vancomicina es independiente de la concentración 

y dependiente del tiempo, similar a los antibióticos beta lactámicos. El fármaco 

es eliminado casi exclusivamente por vía renal y tiene poca penetración al 

sistema central nervioso central en pacientes sin meningitis; no obstante, se 

puede alcanzar hasta 10 a 15% de la concentración sérica en el líquido 

cefalorraquídeo de niños con inflamación meníngea. Aunque es poco frecuente 

la aparición de resistencia durante el tratamiento con vancomicina, su uso 

indiscriminado y prolongado ha contribuido a la reciente aparición de 

enterococos resistentes. La vida media de la vancomicina se correlaciona 

inversamente con la edad cronológica y el peso, y llega a valores de 10 horas 

en niños menores de 1 kg de peso, seis a siete horas en productos a término 

menores de ocho días de edad y de cuatro horas en niños mayores. El uso de 

vancomicina debe estar restringido a los pacientes con infecciones moderadas o 

graves causadas por estafilococos o enterococos sensibles a vancomicina y 

resistentes a otros antimicrobianos. 

 

4.4.2.7. Aminoglucósidos.- Según (Godman & Gilman, 2007) menciona:  

 

Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas contra bacilos 

gramnegativos y la actividad depende de la concentración, lo que permite 
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regímenes de tratamiento con dosis mayores administradas una vez al día, 

que da por resultado eficacia clínica similar a los esquemas tradicionales y, 

tal vez, menor toxicidad. La elección clínica del tipo de aminoglucósido 

depende de los tipos de susceptibilidad antimicrobiana de los gérmenes 

aislados en cada unidad neonatal. La farmacocinética de los 

aminoglucósidos muestra oscilaciones en el neonato, sobre todo en el 

prematuro, debido a la inmadurez renal y a las variaciones del volumen 

extracelular. La vida media de estos antibióticos se correlaciona 

directamente con la depuración de creatinina, la edad cronológica y 

gestacional y el peso del neonato. En niños que pesan menos de 12000 g 

se recomienda la vigilancia de los valores séricos máximos y mínimos (30 a 

60 min después de la administración del antibiótico, e inmediatamente 

antes de la siguiente dosis) de los aminoglucósidos, con la finalidad de 

calcular las concentraciones terapéuticas y tóxicas y los intervalos ópticos 

de dosificación. Las cifras máximas recomendadas son de 5 a 10 ug/ml 

para gentamicina y tobramicina, y de 20 a 40 ug/ml para amikacina, 

mientras que las mínimas son de 2 ug/ml y de 10 a 12 ug/ml, 

respectivamente. En general, estas últimas concentraciones se utilizan para 

evaluar toxicidad y las máximas se correlacionan con la eficacia 

antimicrobiana. (p. 1949) 

 

Los efectos adversos más importantes de éstos fármacos son ototóxicos y 

nefrotóxicos y, en menor grado, el bloqueo neuromuscular. La lesión renal es 

reversible, debida  a necrosis tubular proximal y por lo general es una 

manifestación tardía, debido al uso prolongado de aminoglucósidos. Estos 

antibióticos se han relacionado con hipoacusia neurosensorial y lesión 

vestibular, aunque es difícil establecer la frecuencia de estas complicaciones 

debido a la coexistencia de otros factores de riesgo posibles en su génesis. Sin 

embargo, se recomienda realizar estudios de potenciales evocados auditivos de 

tallo cerebral en pacientes que reciben aminoglucósidos por más de 7 a 14 días. 

Además, debe evaluarse la función renal por medio de un examen general de 

orina (la lesión tubular puede inferirse por proteinuria, cilindros hialinos e 

hipostenuria) y de la química sanguínea una o dos veces por semana (la 

repercusión glomerular de la lesión tubular puede condicionar aumento de los 

valores de nitrógeno de urea y creatinina). El bloqueo neuromuscular es muy 
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poco frecuente, pero el uso de medicamentos con efecto similar puede 

incrementar este riesgo. 

 

4.4.2.8. Amikacina.- El espectro de actividad antimicrobiana es el más 

amplio del grupo. Debido a su resistencia a muchas enzimas inactivadoras de 

aminoglucósidos, tiene una especial utilidad en hospitales donde son frecuentes 

los microorganismos resistentes a la gentamicina y a la tobramicina. 

 

La amikacina es el fármaco que se prefiere para el tratamiento inicial de las 

infecciones intrahospitalarias graves por bacilos gramnegativos, en los 

hospitales donde se ha vuelto un problema importante la resistencia a la 

gentamicina y a la tobramicina. La amikacina tiene actividad contra la mayor 

parte de infecciones extrahospitalarias e intrahospitalarias por bacilos 

gramnegativos aerobios. Esto  comprende la mayor parte de cepas de 

Serratia, Proteus y P. aeruginosa. Tiene actividad contra casi todas las 

cepas de Klebsiella, Enterobacter y E. coli que son resistentes a la 

gentamicina y a la tobramicina. La mayor parte de resistencia a la 

amikacina se observa entre las cepas de Acinetobacter, Providencia y 

Flavobacter y cepas de Pseudomonas distintas de la P. aeruginosa; todos 

estos microorganismos patógenos infrecuentes. Al igual que la tobramicina 

la amikacina es menos activa que la gentamicina contra los enterococos no 

se debe utilizar para este microorganismo. La amikacina no tiene actividad 

contra la mayor parte de bacterias por anaerobios grampositivos. Es activa 

contra M. tuberculosis (99% de las cepas es inhibida por 4 ug/ml), lo que 

incluye cepas resistentes a la estreptomicina y micobacterias atípicas. Se 

ha utilizado en el tratamiento de infecciones diseminadas por micobacterias 

atípicas en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

(Godman & Gilman, 2007, pág. 1505) 

 

La dosis recomendada de amikacina es de 15mg/kg al día en una sola 

dosis diaria o fraccionada en dos o tres porciones iguales, que se debe 

reducir en pacientes con insuficiencia renal. El fármaco se absorbe con 

rapidez después de la inyección intramuscular y las concentraciones 

plasmáticas máximas se aproximan a 20 ug/ml después de la inyección de 

7,5 mg/kg. Una infusión intravenosa de la misma dosis en un lapso de 30 

minutos produce una concentración plasmática de máxima de 40 ug/ml al 
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final de la venoclisis, la cual desciende a 20 ug/ml 30 min después. La 

concentración 12 horas después de una dosis de 7,5 mg/kg suele ser d e5 

a 10 ug/dl. Una dosis de 15 mg/kg una vez al día produce concentraciones 

máximas de 50 a 60 ug/dl y concentraciones mínimas de <1 ug/dl. Para el 

tratamiento de las infecciones micobacterianas a menudo se utiliza 

esquemas de administración de amikacina tres veces a la semana, con 

dosis de hasta 25mg/kg. (Godman & Gilman, 2007, pág. 1518) 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 5.

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

El presente trabajo investigativo es de tipo prospectivo, descriptivo y 

transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo en el Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital General “Isidro Ayora Loja”. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo.- Conformado por 141 neonatos hospitalizados en el servicio de 

cuidados intensivos neonatales del Hospital General Isidro Ayora Loja.  

 

Muestra.- Constituida por 50 neonatos con diagnóstico de sepsis neonatal 

hospitalizados en el servicio de cuidados intensivos neonatales del Hospital 

General Isidro Ayora Loja. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Recién nacidos con diagnóstico de sepsis temprana  

 Recién nacidos con diagnóstico de sepsis tardía 

 Recién nacidos con riesgo de sepsis 

 Recién nacidos con clínica compatible con sepsis neonatal 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Recién nacidos que presenten otras patologías 

 Recién nacidos con patologías quirúrgicas 

 Recién nacidos con malformaciones congénitas  
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo investigativo como primera 

actividad se solicitó el acceso al Área Estadística dirigido al Dr. Jorge 

Guapulema Director del Hospital General “Isidro Ayora” Loja, para recolectar 

datos de Historias Clínicas del Área de Neonatología (Anexo A), seguido se 

elaboró una ficha de recolección de datos que incluyó la siguiente información: 

género del neonato, APGAR a los cinco minutos, edad gestacional por 

Capurro, peso del recién nacido, patologías maternas asociadas a sepsis 

neonatal, tipo parto, ruptura prematura de membranas teniendo en cuento un 

tiempo de 12 horas, tiempo de trabajo de parto, líquido amniótico (normal: claro 

con grumos y alterado: meconio pesado, tinte meconial, fetidez), 

procedimientos invasivos en los recién nacidos (catéter intravascular, 

maniobras de reanimación, tubo endotraqueal, sonda orogástrica,). Resultados 

de score de sepsis. Resultados de hemocultivo. Y finalmente los antibióticos 

empleados en el  tratamiento (Anexo B). Luego de la recolección de datos, se 

procedió a realizar la tabulación y el análisis respectivo, los resultados se 

representaron gráficamente en barras y pasteles y con ellos se elaboraron las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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 RESULTADOS 6.

 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS, DETERMINANTES DE SEPSIS 

NEONATAL EN PACIENTES DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA LOJA PERIODO ENERO - MAYO 

DEL 2014. 

 

Tabla  1.  

FACTORES DE RIESGO MATERNOS SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Infecciones urinarias 39 78% 11 22% 50 100% 

Infecciones vaginales 36 72% 14 28% 50 100% 

Hipertensión arterial 5 10% 45 90% 50 100% 

Fiebre durante el parto 3 6% 47 94% 50 100% 

Diabetes mellitus 2 4% 48 96% 50 100% 

Alteraciones tiroideas 0 0% 50 100% 50 100% 

Fuente: Historias clínicas del área de neonatología del HIAL. 

Elaboración: Dionicio A. Vaca C. 

 

Gráfico  1.  

 

 

ANÁLISIS:  

Las infecciones urinarias estuvieron presentes en el 78% de madres de 

neonatos sépticos, las infecciones vaginales en un 72%. 
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FACTORES DE RIESGO PERIPARTO, DETERMINANTES DE SEPSIS 

NEONATAL EN PACIENTES DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA LOJA PERIODO ENERO - MAYO 

DEL 2014. 

 

Tabla  2. 

FACTORES DE RIESGO PERIPARTO  SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Líquido amniótico alterado 22 44% 28 56% 50 100% 

Parto eutócico 18 36% 32 64% 50 100% 

Ruptura prematura de membranas 11 22% 39 78% 50 100% 

Fuente: Historias clínicas del área de neonatología del HIAL. 

Elaboración: Dionicio A. Vaca C. 

 

Gráfico  2. 

 

 

ANÁLISIS:  

En el 44% de los casos el líquido amniótico se presentó alterado, el parto 

eutócico se presentó en un 36% y la ruptura prematura de membranas en el 

22%. 
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FACTORES DE RIESGO NEONATALES, DETERMINANTES DE SEPSIS 

NEONATAL EN PACIENTES DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA LOJA PERIODO ENERO - MAYO 

DEL 2014. 

 

Tabla  3.  

FACTORES DE RIESGO NEONATALES SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Procedimientos invasivos 42 84% 8 16% 50 100% 

Género masculino 31 62% 19 38% 50 100% 

Prematuridad  23 46% 27 54% 50 100% 

Peso bajo al nacer 20 40% 30 60% 50 100% 

Sufrimiento fetal 18 36% 32 64% 50 100% 

Asfixia  3 6% 47 94% 50 100% 

Fuente: Historias clínicas del área de neonatología del HIAL. 

Elaboración: Dionicio A. Vaca C. 

 

Gráfico  3.  

 

 

ANÁLISIS 

Del total de neonatos de la muestra en estudio el 62% pertenecen al género 

masculino. Se realizaron procedimientos invasivos en el 84% de neonatos con 

sepsis neonatal. 
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AGENTE BACTERIANO CULTIVADO EN SANGRE DE RECIÉN NACIDOS 

CON FACTORES DETERMINANTES DE SEPSIS NEONATAL EN 

PACIENTES DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA LOJA PERIODO ENERO - MAYO DEL 2014. 

 

Tabla  4.  

RESULTADO DE HEMOCULTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No existe crecimiento bacteriano 42 84% 

Staphylococcus coagulasa negativo 4 8% 

Staphylococcus aureus 2 4% 

Enterobacter aerógenes 1 2% 

Proteus mirabilis 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Historias clínicas del área de neonatología del HIAL. 
Elaboración: Dionicio A. Vaca C. 

 

Gráfico  4. 

 

 

ANÁLISIS 

En el 84% de los casos no existió crecimiento bacteriano. El agente etiológico 

de mayor predominancia causante de sepsis neonatal es el Staphylococcus 

coagulasa negativo en un 8%, seguido de Staphylococcus aureus en un 4%. 
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RESULTADO DE SCORE DE SEPSIS EN RECIÉN NACIDOS CON 

FACTORES DETERMINANTES DE SEPSIS NEONATAL EN PACIENTES 

DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA 

LOJA PERIODO ENERO - MAYO DEL 2014. 

 

Tabla  5. 

SCORE DE SEPSIS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sepsis improbable 48 96% 

Sepsis probable 2 4% 

Sepsis muy probable 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Historias clínicas del área de neonatología del HIAL. 

Elaboración: Dionicio A. Vaca C. 

 

Gráfico  5. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Se determinó mediante el score de sepsis, que de los 50 neonatos en estudio 

el 96% presentó sepsis improbable, el 4% sepsis probable y el 0% sepsis muy 

probable. 
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CORRELACIÓN ENTRE SCORE DE SEPSIS CON RESULTADOS DE 

HEMOCULTIVO REALIZADOS A RECIÉN NACIDOS CON FACTORES 

DETERMINANTES DE SEPSIS NEONATAL EN PACIENTES DEL ÁREA DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA LOJA 

PERIODO ENERO - MAYO DEL 2014. 

 

Tabla  6.  

CORRELACIÓN SCORE DE SEPSIS CON 

HEMOCULTIVO 

HEMOCULTIVO 

POSITIVO 

HEMOCULTIVO 

NEGATIVO 

f % f % 

Score de sepsis improbable 6 12% 42 84% 

Score de sepsis probable 1 2% 1 2% 

Score de sepsis muy probable 0 0% 0 0% 

TOTAL 7 14% 43 86% 

Fuente: Historias clínicas del área de neonatología del HIAL. 
Elaboración: Dionicio A. Vaca C. 

 

Gráfico  6. 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 14% presentó hemocultivo positivo, de este total el 12% corresponde a un 

score de sepsis improbable, el 2% a un score de sepsis probable. El 86% 

presentó hemocultivo negativo, de los cuales el 84% corresponde a un score 

de sepsis improbable, el 2% a un score de sepsis probable. 
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ESQUEMA ANTIBIÓTICO EMPLEADO A RECIÉN NACIDOS CON 

FACTORES DETERMINANTES DE SEPSIS NEONATAL EN PACIENTES 

DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA 

LOJA PERIODO ENERO - MAYO DEL 2014. 

 

Tabla  7. 

ESQUEMA ANTIBIÓTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ampicilina + Amikacina 28 56% 

Cefotaxima + Amikacina 14 28% 

Oxacilina + Amikacina 8 16% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Historias clínicas del área de neonatología del HIAL. 

Elaboración: Dionicio A. Vaca C. 

 

Gráfico  7. 

 

 

ANÁLISIS 

 

El esquema antibiótico definitivo más empleado en el tratamiento de sepsis 

neonatal es Ampicilina + Amikacina, que corresponde un 56%, le sigue la 

sinergia Cefotaxima + Amikacina con un 28%. 
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 DISCUSIÓN 7.

 

En el presente estudio respecto a los determinantes maternos como factores 

de riesgo desencadenantes de sepsis en la población estudiada se concluyó 

como principal la asociación de patologías maternas destacando las 

infecciones urinarias y vaginales con el 78% y 72% respectivamente. Sin 

embargo dichas patologías no dieron relación directa con el tipo de parto 

eutócico 36%, la ruptura prematura de membranas 22% y las características 

anormales del líquido amniótico 44%. En lo que corresponde a determinantes 

neonatales como predictores de sepsis se destacó en este estudio la 

asociación importante del género masculino con un 62% y la realización de 

procedimientos invasivos en un 84%. No existiendo una notoria diferencia  en 

lo que respecta a edad gestacional pretérnino 46%, a término 46% y 

postérmino 8%, en cuanto al peso al nacer, normopeso 58%, bajo peso 40% 

peso elevado 2%; y, ni asfixia 6%. En el estudio (Morbidity and mortality from 

early neonatal sepsis) realizado en Cuba por Nayvi Fernández Díaz, Johan 

Duque de Estrada Riverón y Fe Díaz Cuéllar, en una población de 13 362 

recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal que ingresaron en la unidad 

de cuidados intensivos neonatales durante los años 2003 al 2007, concluyen 

que según el tipo de parto, la cesárea con un 54,6 % sobre el parto fisiológico 

con un 45,4 %, tuvo relevancia en los antecedentes perinatales de los casos 

estudiados, el resto se comportó dentro de sus variantes normales, así se 

aprecia como el tiempo de bolsa rota fue normal en el 77,3% y solo en el 22,7 

% fue prolongado. El 100 % de los casos tuvo un tiempo total de trabajo de 

parto normal y el 81,8 % presentó líquidos amnióticos de características 

normales se observó que los recién nacidos diagnosticados con sepsis 

neonatal precoz un gran porcentaje fue de sexo masculino con un 63,8 % sobre 

un 36,2 % de sexo femenino; la edad gestacional el 67,3% fueron pretérminos 

y el 32,7 % nacieron a término del embarazo, curiosamente no se presentó 

ningún recién nacido posterior a la semana 42; en relación con el peso el 

67,3% fue bajo peso al nacer y solo el 32,7 % tuvo buen peso, tampoco 

ocurrieron en recién nacidos con peso elevado. La asfixia al nacer solo se 

presentó en el 10,4 % de los casos 



 

57 

En el estudio (Factores relacionados a sepsis neonatal) realizado en la Unidad 

de neonatología de la Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo de la ciudad de 

Cuenca, en el periodo 2009-2011, en 164 casos con riesgo de sepsis, 

sospecha de sepsis y sepsis bacteriana, de la autoría de Tamara Avilés y Paola 

Cabrera el cual menciona como factores de riesgo maternos a la infección de 

vías urinarias y ruptura prematura de membranas. En cuanto a factores del 

recién nacido al sexo masculino, prematurez y bajo peso al nacer. 

 

En la presente investigación al identificar los agentes bacterianos se encontró 

durante la muestra de los hemocultivos realizados en los neonatos en estudio 

el 84% fueron negativos en tanto que  el 16% fueron positivos. El principal 

agente etiológico fue el Staphylococcus coagulasa negativo  con un 8%. Datos 

que se identifican con el estudio (Agentes etiológicos y mortalidad por sepsis 

en el Sub-proceso de Neonatología) 2012 realizado por Leonardo Hidalgo y 

Andrés Párraga,  en el Hospital Provincial Docente “Dr. Verdi Cevallos Balda” de 

Portoviejo, en una población de 64 casos, indica que el agente etiológico que 

presentó mayor porcentaje fue el Staphylococcus Epidermidis con un 27.03%.  En 

el estudio (Factores asociados a riesgo para sepsis neonatal) realizado en el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue de Lima, de la autoría de Susan Timana, 

estudió 50 casos y 84 controles, el agente etiológico de mayor predominancia 

causante de sepsis neonatal temprana es el Staphylococcus coagulasa 

negativo en un 78%. El estudio (Morbidity and mortality from early neonatal 

sepsis) realizado en Cuba por (Fernández Díaz, Duque de Estrada Riveron, & 

Díaz Cuellar, 2010), en una población de 13 362 recién nacidos con 

diagnóstico de sepsis neonatal que ingresaron en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales durante los años 2003 al 2007, que indica una positividad 

de los hemocultivos del 30 %, fueron negativos en el 70 % de los casos. El 

crecimiento de gérmenes en hemocultivos mostró clara predominancia del 

Staphylococcus coagulasa negativo con un 12,7 % con respecto al total de 

hemocultivos positivos. 

 

El score de sepsis neonatal no tiene una relación directa con el resultado de 

hemocultivo por lo que no constituye un método de diagnóstico definitivo, en el 

presente estudio existe una relación del 14%. Datos que se relacionan con el 



 

58 

estudio denominado (Valor predictivo del Score de Sepsis en la sospecha de 

sepsis neonatal), realizado por (Reino & Chango, 2012) en el Hospital General 

Docente de Riobamba, basados en 104 casos, se determina que el Score de 

sepsis en conjunto tiene una “sensibilidad baja, de apenas 21.7%, lo que indica 

que tiene un valor predictivo malo, considerando que si se toma en cuenta 

únicamente a este parámetro no se tratarían los falsos negativos”. Estos valores 

contrastan significativamente con el estudio (Prevalencia de sepsis precoz 

confirmada por hemocultivo y relación con score predictivo de sepsis en recién 

nacidos con factores de riesgo maternos), realizado en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso en la ciudad de Cuenca, por (Arízaga & Galindo, 2014), que 

incluye 261 casos,  con el uso del score de sepsis se clasificó a los pacientes de 

la siguiente manera: “sepsis improbable 83,9% y sepsis probable 16,1%. Al 

analizar  la correlación entre el score de sepsis y el resultado de hemocultivo 

encontramos una sensibilidad del 77,78% y una especificidad del 86,11%”. 

 

El esquema antibiótico mayoritariamente utilizado fue Ampicilina más 

Amikacina en un 56%. Este es el esquema de elección, como terapia inicial. En 

el estudio (Fernández Díaz, Duque de Estrada Riveron, & Díaz Cuellar, 2010) 

(Morbidity and mortality from early neonatal sepsis) realizado en Cuba, en una 

población de 13 362 recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal que 

ingresaron en la unidad de cuidados intensivos neonatales durante los años 

2003 al 2007, muestra similitud con el presente estudio ya que menciona como 

efectores de primera línea en un 100 % la Amikacina, y Ampicilina  en el 

47,2%. 
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 CONCLUSIONES 8.

 

Luego de los resultados obtenidos, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Respecto a los determinantes maternos como factores de riesgo 

desencadenantes de sepsis en la población estudiada se concluyó como 

principal la asociación de patologías maternas destacando las infecciones 

urinarias y vaginales. Sin embargo dichas patologías no dieron relación 

directa con el tipo de parto, la ruptura prematura de membranas y las 

características anormales del líquido amniótico. En lo que corresponde a 

determinantes neonatales como predictores de sepsis se destacó en este 

estudio la asociación importante del género masculino y la realización de 

procedimientos invasivos. No existiendo una notoria diferencia  en lo que 

respecta a edad gestacional, peso al nacer ni asfixia.  

 

2. El principal agente etiológico fue el Staphylococcus coagulasa negativo. 

 

3. El score de sepsis neonatal no tiene una relación directa con el resultado de 

hemocultivo por lo que no constituye un método de diagnóstico definitivo. 

 

4. Se determinó que el esquema antibiótico mayoritariamente utilizado fue 

Ampicilina más Amikacina. 
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 RECOMENDACIONES 9.

 

Luego de llegar a varias conclusiones, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Conociendo la gran importancia de la asociación de infecciones  prenatales 

es conveniente establecer estrategias para la identificación de factores de 

riesgo maternos para evitar posibles complicaciones en el neonato. 

 

 Realizar un seguimiento exhaustivo por parte de las autoridades de salud  

respecto al cumplimiento y correcta aplicación de la norma de Cuidado 

Obstétrico y Neonatal Esencial (CONE) impuesta por el ministerio de salud 

ya que sería un pilar fundamental para la captación de madres gestantes y 

reducción de mortalidad materna y neonatal. 

 

 Capacitar  mediante charlas, simulacros y educación continua, a todo el 

personal de salud que mantiene contacto con el servicio de neonatología 

sobre la importancia del uso correcto de normas de bioseguridad en el 

manejo del recién nacido.  

 

 Educar a los padres acerca de medidas preventivas dentro del hogar 

respecto a la manipulación del neonato, con la importancia en la aplicación 

de normas higiénicas. 
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 ANEXOS 11.

ANEXO B 
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ANEXO B 

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Género: 

Femenino  (     )  Masculino  (     ) 

 APGAR 

Normal  (     )  Asfixia  (     ) 

 Edad gestacional 

Pretérmino  (     )  A término  (     )  Postérmino  (     ) 

 Peso al nacer 

Bajo peso  (     ) Peso adecuado (     ) Peso elevado  (     ) 

 

ANTECEDENTES MATERNOS 

 Infecciones vaginales: 1er trim. (     )  2do trim. (     ) 

 3er trim. (     ) 

 Infecciones urinarias: 1er trim. (     )  2do trim. (     ) 

 3er trim. (     ) 

 Fiebre durante el parto  (     ) 

 Sufrimiento fetal   (     ) 

 Hipertensión arterial   (     ) 

 Alteraciones tiroideas  (     ) 

 Diabetes mellitus   (     ) 

 

ANTECEDENTES 

 Tipo de parto 

Eutócico   (     )   Distócico   (     ) 

 Tiempo de ruptura de membranas 

Normal <12h   (     )   Prolongado >12h  (     ) 

 Líquido amniótico 

Normal    (     )   Alterado   (     ) 

 Procedimientos invasivos: sondas, catéteres, monitorización, ventilación 

asistida  (     ) 
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 Fórmula blanca    (     ) 

 Cayados     (     ) 

 Plaquetas     (     ) 

 Puntuación de Score de sepsis  (     ) 

 Hemoglobina     (     ) 

 Glucemia     (     ) 

 Gasometría arterial    (     ) 

 Radiografía estándar de tórax  (     ) 

 Hemocultivo     (     ) 

 

AGENTE BACTERIANO CULTIVADO EN SANGRE  …………………… 

 

ANTIBIÓTICOS EMPLEADOS  …………………………………………………… 

 Resolución     (     ) 

 

OBSERVACIONES: 

 ………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………… 
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ANEXO C 

 

VALORACIÓN DE APGAR 

 

PUNTAJE PARCIAL 0 1 2 

Frecuencia cardiaca No hay Lenta, menos de 100 100 o más 

Esfuerzo respiratorio No hay, no respira Llanto débil, respira 

mal 

Llanto vigoroso 

Tono muscular Flácido Algo de flexión de las 

extremidades 

Movimientos activos, 

buena flexión 

Irritabilidad o 

respuesta a la 

manipulación 

No reacciona Mueca, succión o 

algo de movimiento 

ante el estímulo 

Tos o estornudo, 

llanto, reacciona 

defendiéndose 

Color de la piel Cianótica o pálido Pies o manos 

cianóticas 

Completamente 

rosado 

 

El puntaje final del Apgar se obtiene de la suma de los valores parciales (0, 1 ó 

2) asignados a cada uno de los 5 signos descritos. 

 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

0 - 3 Severamente deprimido 

4 – 6 Moderadamente deprimido 

≥ a 7 Bienestar 

 

 

Fuente: Componente Normativo Neonatal, Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de Salud, 

Agosto 2008, pag. 25. 
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ANEXO D 

 

TEST DE CAPURRO 

 

 

 

La edad gestacional en días se calcula sumando los puntajes obtenidos de 

cada parámetro más la constante (K) 204 días dividido para 7. El error  es de + 

8.2 días. 

 

 

 

Fuente:http://www.saluddealtura.com/fileadmin/fotografias/archivos/Metodo_de_Capurro_edad

_gestacional_recien_nacido.pdf 
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ANEXO E 

 

CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

 

EDAD GESTACIONAL DEFINICIÓN 

Mayor a 42 semanas RN Postérmino 

37 - 41 semanas RN A término 

35 – 36 semanas, 6 días RN Prematuro leve 

32 – 34 semanas, 6 días RN Prematuro moderado 

Menor a 32 semanas RN Prematuro grave (extremo) 

21 – 27 semanas RN Inmaduro 

 

PESO AL NACIMIENTO DEFINICIÓN 

Mayor de 4000 g Peso elevado 

2500 – 3500 g Peso adecuado 

Menor a 2500 g RN Peso bajo  

Menor a 1500 g RN Peso muy bajo 

Menor a 1000 g RN Peso extremadamente bajo 

 

 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2012/sp121g.pdf 

Componente Normativo Neonatal, Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de Salud, 

Agosto 2008, pag. 55 y 67. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2012/sp121g.pdf
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ANEXO F 

 

ESCALA DE SEPSIS 

 

PARÁMETRO RESULTADO PUNTAJE 

 

 

Contaje total de leucocitos 

< 5 000/mm3 1 

≥ 25.000/mm3 al nacimiento  

 

1 

≥ 30.000/mm3 a las 12 -24 horas de vida 

≥ 21.000/mm3 a partir de los 2 días de vida 

Contaje total de Neutrófilos No se observa neutrófilos maduros 2 

< 1.500/mm3 ó >20 000/mm3 1 

Contaje de neutrófilos 

inmaduros (cayado, 

bastoncillos, en banda, 

metamielocitos) 

≥1.500/mm3 1 

Relación neutrófilos 

inmaduros / neutrófilos 

totales (I/T) 

≥ 0.3 1 

Cambios degenerativos en 

los neutrófilos 

≥ 3 + vacuolización, granulaciones tóxicas o 

cuerpos de Dohle 

1 

Contaje total de plaquetas ≤ 150.000/mm3 1 

 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

Menor o igual a 2 Sepsis improbable 

3 – 4 Sepsis probable 

Igual o mayor a 5 Sepsis muy probable 

 

Fuente: Componente Normativo Neonatal, Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de Salud, 

Agosto 2008, pag. 118. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
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