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2. RESUMEN 

 

El presente estudio se enfocó  a investigar la prevalencia de sepsis y sus 

causas en neonatos del servicio de en neonatología del Hospital General  

José María Velasco Ibarra de Tena. El propósito de este estudio, es 

proponer acciones de enfermería dirigido a disminuir los riesgos 

causantes y fomentar a la atención de la calidad que garantice  la salud  

de los neonatos. La investigación se aplicó  a 60 madres de los neonatos  

que nacieron en el Hospital General José María Velasco Ibarra, durante 3 

meses de Septiembre  a noviembre 2013. Los resultados que se 

obtuvieron fueron, que de 175 neonatos internados en  servicio de 

neonatología con diferentes patologías ,60 neonatos son con riesgo de 

sepsis neonatal, con 34%, se concluye que las madres tienen poco 

conocimiento sobre riesgo de sepsis neonatal, debido a que la mayor 

parte de madres son: adolescentes, de etnia indígena, con un número de  

controles prenatales mínimo y  no han sido capacitadas acerca del tema, 

en conclusión el alto riesgo de sepsis  neonatal se da por  la falta de 

madurez, conocimiento de las madres de los neonatos. El diseño de la 

investigación  es de tipo no experimental, fijo no transversal, descriptivo, 

de campo, bibliográfico como técnicas de recolección de los datos, se 

aplicará la encuesta y la observación con sus instrumentos respectivos, la 

propuesta de intervención de enfermería se planificará  en base a los 

resultados obtenidos. Como propuesta de la investigadora elaboró un 

manual especificando que es riesgo de sepsis y enfocando cuáles son 

sus causas, la importancia de los cuidados prenatales y cuidados de 

enfermería. 

Palabras Claves: Riesgo, sepsis, prevalencia, neonatos. 
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2.1. SUMARY 

 

This study focused on investigating the prevalence and causes sepsis in 

neonate’s neonatology service of the General Hospital José Maria Velasco 

Ibarra de Tena. The purpose of this study is to propose nursing actions 

aimed at reducing risks and promoting the cause to the attention of the 

quality that guarantees health of newborns. Research are applied to 60 

mothers of babies born in the General Hospital José Maria Velasco Ibarra, 

for 3 months of September to November 2013. 

 The results obtained were that of 175 infants admitted to neonatal ward 

with different pathologies, 60 infants are at risk of neonatal sepsis, with 

34%, it is concluded that mothers have little knowledge about risk of 

neonatal sepsis, because most mothers are adolescents, indigenous 

ethnic group, with a minimum number of antenatal. 

They have not been trained on the subject, in conclusion the high risk of 

neonatal sepsis is given by the lack of maturity, knowledge of mothers of 

newborns. The research design is not experimental, not transverse, 

descriptive, field collection techniques bibliographic data, fixed the survey 

and observation with their respective instruments are applied, the 

proposed nursing intervention is planned in Based on the results obtained.  

As proposed specifying the researcher developed a manual that is risk of 

sepsis and focusing what causes it, the importance of prenatal care and 

nursing care. 

Keywords: Risk, sepsis, prevalence, neonates. 
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3. INTRODUCCION 

 

 La infección en los recién nacidos continua  siendo un desafío y uno de 

los principales problemas de mortalidad y morbilidad en las unidades 

neonatales, la sepsis neonatal es la infección aguda con manifestaciones 

toxico-sistémicas, ocasionadas por la invasión y proliferación 

de bacterias dentro del torrente sanguíneo y en diversos órganos que 

ocurre dentro de las primero cuatro semanas de vida y es demostrada por 

hemocultivo positivo. Es importante  este estudio porque a pesar de los 

avances con terapia antibióticas, de las medidas de sospecha y de 

conocimiento de los factores de riesgo infeccioso, la sepsis continua 

siendo causa importante y quizás inaceptablemente alta de mortalidad y 

morbilidad en las unidades neonatales, según estimaciones de la 

Organización Mundial de la salud (OMS). Del total de los recién nacidos 

vivos en los países en vía de desarrollo, aproximadamente el 20% 

evoluciona con una infección y el 1% fallece  debido a una sepsis 

neonatal de los casi 5 millones de muerte neonatal ocurrida cada año, en 

América Latina la incidencia de la Sepsis  Neonatal oscila entre 3.5 - 8.9% 

por 100 recién nacidos. Peor existen variaciones en los diferentes países  

como en México en donde se informan tasa de 15 a 30 por 1000 recién 

nacidos, con una letalidad  entre 25 a 30%. Datos  de estudio de Bolivia,  

refieren una prevalencia de 3% y en un estudio de Nicaragua  llega hasta 

el 8.9%, en Ecuador según el Instituto Nacional de estadísticas y censos 

(INEC) en el 2008 constituyo  la tercera causa de muerte neonatal, la falta 

de controles, inmadurez  y conocimientos por parte de las madres es una 

de las causas principal para adquirir dicha enfermedad, otro de los 

factores es la cultura que tienen las familias en el sector rural. Como 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Loja  es de 

suma  importancia esta investigación,  porque  no se conoce que se 

hayan realizado otras investigaciones  anteriores al respecto en el servicio 

de neonatología del Hospital José María Velazco Ibarra, también porque 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
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se presentan casos de riesgo de sepsis neonatal  de 175 neonatos 

internado.  en  servicio de neonatología con diferentes patologías ,60 

neonatos son de riesgo de sepsis neonatal, con 34%. La investigación, va 

a beneficiar al personal de enfermería del servicio de Neonatología, 

porque van a contar con datos reales resultantes de la investigación; a la 

vez van a disponer de una propuesta de medidas de preventivas 

específicas sobre los riesgos detectados para aplicarse en el servicio. El 

principal beneficio de la investigación, se centraría en los neonatos que 

ingresen al servicio de neonatología, por cuanto se disminuiría los riesgos 

de contraer riesgo de sepsis neonatal, Quedará la evidencia de un manual 

educativo que puede ser distribuido a otras unidades de salud de la 

provincia. Finalmente será de beneficio a la autora por que le permitirá 

obtener el título de licenciada en enfermería. 

En la investigación se planteó los siguientes objetivos: como el objetivo  

principal: 

Determinar la prevalencia de riesgo de sepsis en el servicio de 

neonatología del hospital General José María Velasco Ibarra de Tena, 

para la propuesta de acciones que disminuyan estos riesgos. 

 
Objetivos Específicos 

 
Establecer las características demográficas y socioeconómicas  de las 

madres de los neonatos  con riesgo de sepsis neonatal del  Hospital 

General José María Velasco Ibarra de Tena. 

 
Establecer la prevalencia de sepsis neonatal en el servicio de 

Neonatología.  

 

Determinar  la presencia factores  de riesgo de sepsis neonatal en el 

servicio de neonatología. 

Determinar el nivel de cumplimiento en las normas de bioseguridad en el 

personal de enfermería del servicio de neonatología.  
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Aplicar una  propuesta específica de acciones de enfermería dirigidas a la  

disminución  de  riesgos detectados a través de la investigación, en el 

servicio de  Neonatología. 

El tiempo que duró el estudio fue de un año hasta la entrega del informe 

final. Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las 60 

madres de los neonatos del servicio de Neonatología, fueron 

representados en tablas y gráficos que facilitó la discusión  de los 

mismos, estableciendo  las debidas conclusiones y recomendaciones.  
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4. REVISÍÓN DE LITERATURA 

4.1. Riesgo  

4.1.1 Definición  

 

Estado de vulnerabilidad de un  individuo o de una población, frente a una 

enfermedad o lesión en particular, los factores que determinan un riesgo 

pueden ser ambientales o fisiológicos. (De Gispert C., J Garriz, M Villalba 

otros., OCEANO MOSBY. Barcelona, España. 1147 p) 

4.2 Sepsis Neonatal 

4.2.1 Definición  

 

Es la infección aguda con manifestaciones toxico-sistémicas, ocasionadas 

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

en diversos órganos que ocurre dentro de las primero cuatro semanas de 

vida y es demostrada por hemocultivo positivo. 

4.3. Factores De Riesgo De Sepsis 
 

4.3.1 Definición  

Circunstancia o situación que aumenta las probabilidades que el neonato 

adquiera sepsis neonatal. 

4.3.1.1 Bacterias que originan sepsis neonatal 

 
Escherichia coli: Es un organismo procarionte, bacteria unicelular que se 

encuentra generalmente en los intestinos, animales y por ende en las 

aguas negras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml


   
 

8 
  

Es  necesaria para el funcionamiento correcto del proceso digestivo, 

produce vitaminas B y K. Es un bacilo que reacciona negativamente a la 

tinción de gram -negativo, es anaeróbico facultativo, móvil por flagelos 

peritricos(que rodean su cuerpo), no forma esporas, es capaz de 

fermentar la glucosa y la lactosa, es el principal organismo anaerobio 

facultativo del sistema digestivo. 

(HARCOW B., Compendio de microbiología médica, España, Editorial 

Tomo libros. 209 p). 

 

Pseudomona aeruginosa : Es una bacteria Gram-negativa que crece en 

sitios húmedos, es considerada también un patógeno oportunista en 

humanos y en plantas, comúnmente se le encuentra en el polvo, el agua, 

verduras y en el medio ambiente marino y animal.  

La inmunidad de esta bacteria es alta, por lo que sólo es sensible en un 

30% a los antibióticos convencionales; una vez contraída evoluciona en 

tiempo récord, complicando severamente distintos órganos del cuerpo. 

(HARCOW B., Compendio de microbiología médica, España, Editorial 

Tomo libros. 324 p). 

 

Staphylococcus aureus: Es un microorganismo muy resistente a las 

condiciones ambientales y extremadamente difíciles de erradicar. Soporta 

condiciones extremas se inactiva a temperatura de congelación y puede 

eliminarse con una cocción correcta.  

 

Se puede localizar en cualquier alimento y produce una intoxicación muy 

aguda. Aparece entre las 2 y 12 horas después de la ingestión de la 

toxina que genera el patógeno y provoca vómitos intensos e 

incontrolados, no se presenta  fiebre. Es una intoxicación leve y 

desaparece en 24 horas. 

 

El responsable del problema es una toxina de carácter termoestable, lo 

que permite que en alimentos cocinados se mantenga la toxina, aun 

cuando no esté presente el  microorganismo, esta bacteria se encuentra 



   
 

9 
  

en la piel de los animales, pero también de las personas, así como en su 

garganta y fosas nasales. 

El principal grupo de riesgo:  

Son pacientes hospitalizados o inmunocomprometidos, Puede causar 

infección de piel y partes blandas, neumonía, sepsis con o sin metástasis 

(osteítis, artritis, endocarditis, abscesos localizados), enfermedades por 

toxinas (síndrome de la piel escaldada, síndrome del shock tóxico y 

gastroenteritis).  

(HARCOW B., Compendio de microbiología médica, España, Editorial 

Tomo libros. 390 p). 

4.3.1.2 Tipos de Sepsis 

 

La sepsis neonatal se le puede clasificar en: 

 

Sepsis temprana: desde el nacimiento a las 72 horas de vida, las 

complicaciones maternas durante el trabajo de parto originan estas 

infecciones, sus antecedentes son: ruptura prematura de membranas, 

parto prolongado, infección materna, prematurez, y asfixia. 

 
Los microorganismos del aparato genital materno colonizan la piel, el tubo 

digestivo y las vías respiratorias del lactante durante el parto. 

Los microorganismos más frecuentes son Pseudomona,  

 

Sepsis tardía: a partir de las 72 horas en adelante. La infección puede 

ser el resultado de la colonización durante el nacimiento o durante la 

hospitalización ya que los procedimientos invasivos imponen el riesgo de 

infección, los microorganismos más frecuentes son: Staphilococcus 

auerus, estreptococos del grupo B. E coli, kleibissella pneumoniae y 

especies de candida. La cual es un (PEREZ G. 2009. Normas y 

Procedimientos de Neonatología, México. 180 p). 
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4.3.1.3 En relación con el modo de contaminación 

 

 Se deben diferenciar: 

Sepsis de transmisión vertical.- Que son causadas por gérmenes 

localizados en el canal genital materno que contaminan al feto por vía 

ascendente (progresando por el canal del parto hasta alcanzar el líquido 

amniótico) o por contacto directo del feto con secreciones contaminadas 

al pasar por el canal del parto. 

      
Sepsis nosocomiales.- que son debidas a microorganismos localizados 

en los Servicios de Neonatología que son transportados al niño por 

el personal sanitario (manos contaminadas) y/o por el material 

de diagnóstico y/o tratamiento contaminado, puede darse por parte del 

personal como también por parte de la madres que ingresan al servicio de 

neonatología. 

 
Sepsis comunitarias.-que son debidas a microorganismos que 

contaminan al recién nacido en su domicilio y que son muy infrecuentes. 

La etiología, mortalidad y tratamiento de las sepsis difieren según sean de 

transmisión vertical o nosocomial, y por tanto deben ser estudiados por 

separado. 

 
Los factores de riesgo que llevan a una sepsis neonatal tardía varían 

según se trate de un recién nacido que se ha ido de alta, donde su fuente 

infectante serán los familiares, o se trate de un recién nacido 

hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal,  donde 

estará expuesto a los riesgos de infección nosocomial de acuerdo a 

los procedimientos invasivos a los que esté sometido. 

 

4.3.2  Epidemiología 

 
La incidencia de sepsis neonatal en el mundo desarrollado se encuentra 

entre 0,6% y el 1,2% de todos los nacidos vivos, puede alcanzar entre el 

20 y el 40% de todos los nacidos vivos.  

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


   
 

11 
  

 

 Esta patología representa un desafío para los servicios de neonatología 

de todo el mundo; es imprescindible un diagnostico precoz, específico, y 

un tratamiento antimicrobiano adecuado que nos permita reducir los 

índices de morbimortalidad (Franz AR, Bauer K, Schalk. 2004.  EEUU. 

57p) 

Según estimaciones de la OMS, del total de los recién nacidos vivos en 

los países en vías de desarrollo, aproximadamente el 20% evoluciona con 

una infección y el 1 % fallecen debido a una sepsis neonatal. Valor 

predictivo de Score de sepsis en la sospecha de sepsis neonatal. Hospital 

General  docente de Riobamba, (Zúñiga   M. 2010. Valor predictivo de 

Score de sepsis en la sospecha de sepsis neonatal. 11 p). 

 La sepsis es considerada una de las principales causas de muerte en los 

recién nacidos, en América Latina la incidencia de la Sepsis  Neonatal 

oscila entre 3.5-8.9%,  en México, según las estadísticas, esta entidad 

patológica es la cuarta causa de muerte en este sector poblacional. La 

sepsis neonatal usualmente toma un curso rápidamente desastroso, a 

menos que su diagnóstico y tratamiento sean oportunos. En la actualidad 

los agentes causales comunes están siendo reemplazados por otros 

patógenos, los cuales no se hallaban con frecuencia (Zúñiga   M. 2010) . 

Valor predictivo de Score de sepsis en la sospecha de sepsis neonatal. 

Hospital General  docente de Riobamba (Zúñiga   M. 2010. Valor 

predictivo de Score de sepsis en la sospecha de sepsis neonatal. 11 p). 

La estadística del 2009 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef) revela que la tasa de muertes de niños de hasta 28 días de 

nacidos es la quinta de Sudamérica. Por cada 1 000 nacidos vivos 11 

fallecieron en ese año, una tasa que se mantuvo en el 2010.  

Esta cifra comparada con el número de nacimientos representa el 1,1%. 

Esta tasa es superior a la de países como Argentina, Chile, Uruguay y 

Venezuela, que no superan el 1% de muertes de neonatos (ver cuadro 

adjunto). Si bien Ecuador se sitúa en la media de la tasa de América 
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Latina que es de 11, su situación tampoco es satisfactoria. Entre otras 

razones, porque países como México, cuyo número de partos supera 

siete veces al de Ecuador, tiene una tasa de mortalidad de apenas el 

0,7%. A criterio de especialistas, la estadística regional indica que el país 

necesita trabajar más en la atención a los neonatos, en especial en el 

sector público. 

Debido  q en el Ecuador  según el Instituto Nacional de Estadística Y 

Censo (INEC) en el 2008 constituyó la tercera causa de muerte neonatal. 

(Franz AR, Bauer K, Schalk. 2004. EEUU. 58 p) 

      

Las infecciones intrahospitalarias son la segunda causa de muerte. En el 

2008 se detectó el 7,38% de muertes neonatales en 21 hospitales. Ese 

número se redujo al 6,93% en el 2009 y al 5,69% en el 2010.  

Sin embargo, Pablo Izquierdo, pediatra y salubrista, cree que la tasa de 

mortalidad del país confirma problemas de fondo. “Si hubiera centros 

primarios que incentiven a las madres a controlarse, estas llegarían en 

mejores condiciones. Pero como eso no ocurre nacen niños prematuros 

atendidos en áreas sucias.. Valor predictivo de Score de sepsis en la 

sospecha de sepsis neonatal. Hospital General  docente de Riobamba, 

(Zúñiga   M. 2010. Valor predictivo de Score de sepsis en la sospecha de 

sepsis neonatal. 11 p). 

De acuerdo al tiempo de presentación, la sepsis de aparición precoz 

afecta a 1-2 de 1000 recién nacidos a término y llega hasta 19 de 1000 

prematuros menores de 1000g. en contraste la sepsis tardía o 

intrahospitalaria. Es de tres a diez veces más frecuentes, afecta de 2 a 

5% de todos los recién nacidos hospitalizados y hasta el 15%  de los 

recién nacidos ingresados  en la unidad de cuidados intensivos de 

neonatología, por más de  48horas y de la mortalidad continua  

persistentemente alta  con cifras entre 30% a 50%. 
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En nuestros medios no existe  datos oficiales pero se ha visualizado la 

gravedad del problema en los últimos meses, en un hospital de Guayaquil 

con 8 neonatos muertos por infección de Serratia. 

Otros casos en Loja con 26 muertes neonatales en solo 3 meses, en el 

Hospital Vicente Coronel Moscoso por datos de producción anual  se ha 

visto que la sepsis es uno de los 10 diagnósticos  más comunes  de 

egresos y se presenta con una frecuencia de 10%, otro estudio realizado 

en el 2007 en esta misma casa de salud , sitúa la incidencia de la sepsis 

en menores de 2000g en un 20%. (Zúñiga   M. 2010. Valor predictivo de 

Score de sepsis en la sospecha de sepsis neonatal. 12 p). 

4.3.3 Etiología 

 
 La etiología de la sepsis neonatal varía de año en año, de un país a  otro, 

entre los hospitales y desde el punto de vista de servicios dentro de un 

mismo hospital. Estas variaciones pueden depender de diversos factores 

como el uso indiscriminado de antibióticos, procedimientos de tipo 

invasivo para diagnósticos del recién nacido, brotes epidémicos y otros, 

un factor fundamental en la etiología de las infecciones sistemáticas 

neonatales radica en el momento en que se produce la infección.  

Esta puede ser de forma congénita, adquirida en el momento del paso por 

el canal de parto o se adquiere en el hospital. En los primeros casos 

tenemos microorganismos que generalmente colonizan en el canal 

cervicovaginal como: Escheria Coli, Streptococcus grupo A, B y D, 

Staphylococcus spp, Ureaplasma urealyticum, Chlamidya trachomatis, 

Listeria monocytogenes, además de los gérmenes TORCH.    

En el 50% de los pacientes con sepsis no se identifica la etiología de la 

infección, en un 50 a 80 se aíslan bacteria gramnegativas y de 5 a 25% 

grampositivo. Siendo los agentes patógenos más frecuentes Escherichia 

coli, klebsiella, Pseudomona aeruginosa, estafilococos, estreptococos y 

cándida.  
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4.3.4 Factores de riesgo 

  

     Los factores de riesgo se deben estudiar responsablemente la historia 

clínica perinatal para determinar diferentes factores de riesgo como los 

que se enumera a continuación: 

Antenatales: 

 
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). 

 
Durante el parto: 
 

Prematurez 

Ruptura prematura de membranas, mayor 18 horas  

Identificar signos que sugieran infección, tomando en cuenta que muchas 

veces son sutiles e inespecíficos. Crioamnionitis con uno o más de los 

siguientes criterios: fiebre materna > de 38°C, taquicardia fetal sostenida  

( <160 latidos por minuto), líquido amniótico de mal olor. 

Hipoxia fetal ( Apgar < 3 a los 5 minutos). 

Parto séptico (atención sin normas de asepsia) y/o contaminado 

(contaminación fecal durante el parto). 

 
Postparto: 
 
Maniobras de intubación séptica. 

Procedimientos invasivos (Ej. Catéter intravascular). 

Permanencia prolongada en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales. 

Falla en las técnicas y procedimientos de aislamiento. 

Mal uso de antibióticos de amplio espectro. 
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4.3.5 Fisiopatología 

 

Para comprender los distintos mecanismos que intervienen en la  

producción de la infección neonatal, podemos tener en cuenta 3 procesos 

principales: 

Infección intrauterina: La misma supone una infección materna 

generalmente solapada o con signos clínicos inespecíficos. La vía de 

infección fetal más frecuente es la hematógena, a través de la placenta. 

 

Infección adquirida durante el parto: Se relaciona en la mayoría de los 

casos con corioamnionitis, infección urinaria materna y en especial con la 

rotura prematura o prolongada de las membranas ovulares. 

 

Infección postnatal: Está condicionada por múltiples factores, siendo los 

más importantes la prematurez, el bajo peso al nacer, entre otros tenemos 

(deficiencias transitorias tanto en la inmunidad celular como humoral), las 

asfixias, las patologías subyacentes no infecciosas, la permanencia 

prolongada en el hospital, los procedimientos especiales, las 

intervenciones quirúrgicas. 

4.3.6 Cuadro clínico 

 
En el cuadro clínico tenemos que la sintomatología puede ser inespecífica 

o presentarse en forma obvia, severa o bien puede ser insidiosa discreta 

dependiendo del aparato o sistema orgánico  involucrado. 

 
Dentro de los síntomas más frecuentes se encuentra: insuficiencia 

respiratoria, fiebre o hipotermia, hipoglucemia, hiperglucemia, hipotonía, 

vómitos, intolerancia a los alimentos, distensión abdominal, apnea, 

periodos de cianosis, crisis convulsivas, perfusión inadecuada o choque, 

petequias o púrpura, ictericia. 
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De acuerdo a los aparatos y sistemas q afecta pueden presentar: 

Uno de los principales sistema que afecta la sepsis neonatal es el 

Sistema nervioso central:  

Letargia, Hiporeflexia, Temblor, Irritabilidad, Convulsiones, Fontanelas 

abombadas, Apnea, Respiración irregular. 

 Otro sistema es el Sistema digestivo en el cual el neonato presenta: 

Distención abdominal, Hepatomegalia, Diarrea, Vomito 

También afectan al Sistema respiratorio en el cual presenta 

sintomatología como: 

Taquipnea, Disnea, Cianosis, Apnea 

En el Sistema hematológico presenta: 

Ictericia, Esplenomegalia, Purpura, petequias, Sangrado, Palidez 

En el Sistema circulatorio se presenta: 

Palidez, Cianosis, Marmóreo, Piel fría, Hipotensión, Taquicardia,  

4.3.7 Complicaciones 

 

Las complicaciones más graves son el choque endotóxico y la 

coagulación intravascular  diseminada, sin embargo más importante aún 

lo es la meningitis que se presenta en 30 a 60% de los casos.  

 
Otra complicación frecuente es la enterocolitis necrozante que tiene una 

mortalidad del 20%; pueden ocurrir infecciones localizadas como son la 

artritis séptica, osteomielitis bronconeumonía, abscesos, pielonefritis  etc. 

 
Entre las complicaciones más visibles q pueden presentarse en la sepsis 

neonatal tenemos:  

 
Lesiones neurológicas irreversibles como  la invalidez  

Meningitis  
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Falla respiratoria  

Choque séptico  

Falla multiorgánica  o Muerte  

 

4.3.8 Métodos de diagnostico 
 

 

Es importante señalar que existen criterios objetivos que permiten 

sospechar una sepsis (fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea, 

alteración de conciencia, oliguria, mala perfusión periférica e  inestabilidad 

hemodinámica). 

 
El diagnóstico de la sepsis neonatal se apoya en 4 pilares fundamentales 

que son: 

 

La anamnesis: Se utiliza para  investigar factores de riesgo infeccioso en 

el cual el médico tratante entrevista a la madre del neonato. 

 

Evolución: Se registra patologías, complicaciones signos y síntomas  

presentes en el neonato, tratamiento. 

 

Datos bacteriológicos: Los exámenes de laboratorio pueden ayudar a 

diagnosticar la sepsis neonatal e identificar la bacteria que está causando 

la infección.  

 
Hemocultivos  

 

El 98% de los cultivos que serán positivos se identifican a las 72 horas de 

incubación por métodos tradicionales. Las técnicas de cultivo 

automatizadas o semiautomatizadas que se basan en la detección de 

CO2 producido por el metabolismo bacteriano, permiten informar 

positividad  de hemocultivos en menos de 24 horas.  

 
 Líquido cefalorraquídeo 
 
En el grupo de recién nacidos asintomáticos que se evalúan por la 

presencia de factores de riesgo materno, el rendimiento de la punción 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
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lumbar es muy bajo, por lo que puede ser diferida en espera de resultados 

de otros exámenes de apoyo diagnóstico. 

 
Urocultivo 
 

 De poco valor en las primeras 72 horas de vida. Si se toma en el mayor 

de 7 días debe ser  por punción vesical, por la alta probabilidad de 

contaminación que tienen los cultivos tomados por recolector. 

Detección de antígenos bacterianos 

Disponible para estreptococo betahemolítico grupo B y E. coli, test de 

aglutinación en látex en orina y líquido cefalorraquídeo. Hay reacciones 

cruzadas con otras especies bacterianas, por lo que puede producirse 

falsos (+) contaminación de orina. 

 

Laboratorio Inespecífico 

 

Índices y recuentos leucocitarios. La cinética de los leucocitos y 

neutrófilos, ha sido estudiada en el recién nacido normal demostrándose 

que existen cambios dinámicos en las primeras 72 horas de vida, de 

manera   que cada paciente debe compararse con una gráfica para 

establecer los límites de la normalidad. 

     

Proteína C reactiva cuantitativa. Los valores normales de la primeras 48 

horas son de    16 mg/l o menor. En el primer mes son de 10 mg/l o 

menor. Debe considerarse que no sólo se altera en presencia de infección 

y que también se eleva en asfixia neonatal, aspiración nacional. 

 

Micro VHS. Test de bajo costo y fácil de realizar. Es útil durante los 

primeros días de vida. Mucho menos sensible que proteína C reactiva con 

especificidad 83- 97%, tiene mejor rendimiento durante las primeras 

72  horas de vida y en recién nacidos de término. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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4.3.9 Tratamiento 
  

4.3.9.1 Farmacológico  

Antibioterapia 

El tratamiento antibiótico debe iniciarse tras la recogida de muestras para 

cultivos bacteriológicos, incluyendo líquido céfalo raquídeo en los recién 

nacido con sepsis tardía, dada su frecuente asociación con meningitis. La 

vía de administración de antibióticos debe ser intravenosa, respetando las 

dosis y diluciones especiales para los neonatos así como la duración del 

tiempo de perfusión de los  mismos. 

La elección del antibiótico depende de varios factores: agente etiológico 

sospechado, susceptibilidad del microorganismo en nuestro medio, 

capacidad de penetración del antibiótico en el sistema nerviosos central, 

toxicidad y, por último, de la función hepática y renal del enfermo, muy 

relacionados con la edad gestacional, postnatal. 

 En la sepsis precoz la asociación más utilizada es ampicilina + 

gentamicina. Si se usa una cefalosporina de tercera generación, debe 

asociarse ampicilina por la resistencia de las cefalosporina a la Listeria y 

Enterococos. La duración del tratamiento será 10-14 días 

para  Estreptococos grupo B y 14 días en casos de E.coli y Listerias.  

En la sepsis tardía extrahospitalaria es preferible usar ampicilina+ 

aminoglucósido, aunque si el recién nacido está muy enfermo o la 

respuesta al tratamiento es escasa, puede usarse una cefalosporina de 

tercera generación junto a un aminoglucósido. 

 

4.3.9.2 Tratamiento  de enfermería 

 

4.3.9.2.1  Prevención  
 

Realizar el lavado de manos correctamente, antes y después de 

manipular al neonato. 
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Limitar y controlar la circulación de visitas y personal que no trabaje en la 

unidad.  

 
El personal y las visitas que se encuentren enfermos con algún cuadro 

infeccioso no deben ingresar al Servicio de neonatología, ni prestar 

cuidados a los pacientes. 

 
Se recomienda que el personal, otros profesionales, las visitas deban 

vestirse con una bata adecuadamente encima de la ropa. 

El uso de mascara, gorro y bata esterilizada debe mantenerse en 

procedimientos como; cateterismo umbilical, canalización venosa, catéter 

percutáneo periférico, instalación de diálisis peritoneal y 

exanguinotranfusión. 

Uso individual para cada paciente termómetro, estetoscopio. 

 

Desinfectar correctamente todos los materiales de uso frecuente como 

esfigmomanómetro y cualquier otro aparato de uso común en los 

pacientes. 

 

Desinfectar el piso de las superficies de la unidad; mesas, grifos, 

teléfonos, monitores, bombas de infusión cada 24 horas como mínimo y 

según necesidad. 

 
Preparar y desinfectar los biberones y chupones de manera adecuada 

Cambiar los circuitos del respirador y humidificador cada 72 horas. 

Desinfección de incubadoras con hipoclorito de sodio al 0.5% o 

clorhexidina al 0.5%en la parte externa y limpieza con agua en la parte 

interna para evitar inhalación de los desinfectantes cada 24 horas; y una 

desinfección terminal con solo desinfectante cada 7 días cuando se 

otorgue el alta o según necesidad. Esto ayudara a evitar cualquier causa 

de infección. 
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Educar a la madre  sobre la patología, sus causas, sus complicaciones y 

la importancia del control prenatal. 

 
Orientar a los padres sobre las normas de lavado de manos, uso de la 

bata, horas de visitas. 

 
Educar a las madres sobre la importancia de la lactancia materna, la 

frecuencia de la misma. Explicar a los padres  la importancia del 

seguimiento en consulta externa, fomentar a la  lactancia materna, 

completar esquema de vacunación,  dándoles así a conocer los beneficios 

de las mismas. 

4.3.9.2. Cuidados directos 

 

Ayudar al establecimiento temprano del diagnóstico. 

 
Observación cuidadosa de los signos y síntomas de infección. 

Apoyar a la realización de exámenes y pruebas diagnósticas. 

Obtener muestra para estudios de laboratorio. 

Monitorizar signos vitales con énfasis en temperatura y frecuencia 

respiratoria. 

 
Controlar en forma estricta la ingesta y excreta. 

 
Realizar el procedimiento de aislamiento según el germen. 

 

Aplicar las medidas de asepsia. 

 

Evitar  diseminación de la infección. 

 

Reconocer los signos de complicaciones. 

 

Revisar los antecedentes maternos del parto y neonatal en busca de 

factores de alto riesgo. 

 
Vigilancia cardiorrespiratoria. Inspeccionar las lesiones de la piel 
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Impedir la exposición a las infecciones en la sala de partos, aplicando las 

medidas de bioseguridad para evitar riesgo de sepsis neonatal. 

Proteger al neonato del contacto contra el excremento de la madre. 

 
Recurrir a la técnica estéril cuando se corte el cordón umbilical 

Cambiar soluciones cada 24 a 48 horas. 

Cambiar el equipo respiratorio y de aspiración con frecuencia. 

Instilar tratamiento oftálmico local para proteger al recién nacido contra 

infecciones  por gonococo y clamidia. 

 
Lavado estricto de manos, andes y después de la manipulación del 

neonato. 

 
Administrar antibióticos poniendo énfasis en la hora de administración, 

estabilidad del medicamento luego de su dilución, interacciones  

medicamentos, especificadas en su tiempo de administración y efectos 

colaterales, en especial poner en práctica, los 10 correctos para la 

administración de la medicación  

 

Usar cuidados cutáneos para proteger la barrera principal del neonato 

 
Limpiar regiones glúteas y perianal con agua y jabón durante cada cambio 

de pañal. 

 

Efectuar todas las actividades del grupo de manera conjunta para permitir 

los periodos adecuados de sueño y reposo. 

 

Vigilar el estado hídrico. 

  
Vigilar la temperatura del neonato y la ambiental. 

 
Vigilar las concentraciones de glucosa según se requiera. 

 
Proporcionar la ingestión suficiente de glucosa según este indicado. 
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Trasfundir sangre según se requiera. 

Mantener limpia el área de neonatología. 

 

4.4 Neonato 
 

4.4.1 Definición 

 

Es un bebé que tiene 27 días o menos desde su nacimiento, bien sea 

por parto o por cesárea. La definición de este período es importante 

porque representa una etapa muy corta de la vida; sin embargo, en ella 

suceden cambios muy rápidos que pueden derivar en consecuencias 

importantes para el resto de la vida del recién nacido. 

 

4.4.2 Características 

 

De acuerdo con la edad gestacional 

Se clasifica de la siguiente manera: 

 

Recién nacido inmaduro: nacido vivo, por lo general con menos de 28 

semanas de edad gestacional y pesa de 500 gramos  a menos de 1 000 g 

de peso. 

Recién nacido prematuro: Producto de la concepción de 28 a 37 

semanas de gestación y pesa de 1,000 gramos a menos de 2,500 

gramos.  

Recién nacido pretérmino: es el que nace antes de las 37 semanas de 

edad gestacional.   

Recién nacido a término: es el que nace entre las 37 y menos de 42 

semanas de edad gestacional y pesa de 2,500 gramos o más. 

Recién nacido postérmino: nacido de una edad gestacional de 42 

semanas o más, embarazo prolongado.  

Recién nacido de gran peso: es el que nace con peso de 4 000 g o más 

(macrosómico).   

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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De acuerdo con el peso corporal al nacimiento y la edad gestacional 

El recién nacido se clasifica: 

Recién nacido de bajo peso al nacer: es el que pesa al nacer menos de 

2 500 g independientemente de la edad gestacional.   

Recién nacido de bajo peso para su edad gestacional: es el que nace 

con un peso por debajo del percentil 10 de la curva de peso intrauterino, 

de acuerdo con su edad gestacional.  

Adecuados para la edad gestacional: Cuando el peso corporal se sitúa 

entre la percentil a 10 y 90 de la distribución de los pesos 

correspondientes a la edad gestacional: 

Pequeños para la edad gestacional: Cuando el peso resulta inferior de 

la percentil a 10 de la distribución de los pesos correspondiente a la edad 

gestacional. 

Grandes para la edad gestacional: Cuando el peso corporal es mayor a 

la percentil a 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la 

edad gestacional. 

Aspecto externo 

Parámetros físicos    Valores promedio 

 
Peso                   2.600 - 4.000 gr. 

Talla                   48 - 52 cm. 

Perímetro craneal                 32 - 36 cm. 

Perímetro torácico                 30 - 34 cm. 

Frecuencia cardiaca      120 - 160 l / m. 

Frecuencia respiratoria                40 - 60 r / m. 

Tensión arterial                 65 / 40 mmHg. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Localización Del Lugar. 

 
  La presente investigación se realizó en el servicio de Neonatología del 

Hospital José María Velasco Ibarra, ubicado en la ciudad de Tena, 

Provincia de Napo, es una de las provincias de la Región Centro Norte, de 

la República del Ecuador, se halla en la región amazónica ecuatoriana, 

incluyendo parte de las laderas de los Andes, hasta las llanuras 

amazónicas. En la actualidad según el censo 2010 de población y 

vivienda se ha confirmado que existen 103.697 personas en Napo. La 

población vive en su mayoría en poblaciones rurales, y solo cerca del 

20% de la población habita en la zona urbana. 

 

Provincia de Napo con sus Cantones 

       
   Gráfico N°1  
   Fuente: Consejo Provincial de Napo 
   

En esta provincia se ha creado el Hospital José María Velasco Ibarra, que 

se encuentra ubicado en la  Avenida 15 de noviembre y Eloy Alfaro, 
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Distrito 2; consta de las siguientes áreas: consulta externa, emergencia, 

central de esterilización, ginecología, neonatología, medicina interna, 

cirugía, centro quirúrgico y centro obstétrico y pediatría; área en la cual se 

realizara el presente trabajo de tesis. 

 

Croquis del Hospital José María Velasco Ibarra-Tena

 

    Gráfico N°2 
    Fuente: Hospital José María Velasco Ibarra                                        
    Servicio de Neonatología del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena. 
 

 
La capacidad para recibir al Recién Nacido en el  servicio  de 

neonatología  es de 6 cunas,  pero en vista de que existe una  gran 

demanda de nacimientos,  se  incrementa  6 cunas más,   actualmente se  

brinda atención  a  12 neonatos.  

 

5.2 Diseño De La Investigación  

El presente trabajo tuvo el siguiente diseño. Es fijo transversal: Porque se 

realizó en un tiempo determinado que corresponde de noviembre  a 
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septiembre  2013 es de tipo: Descriptivo: porque se detalló los factores de 

riesgo  que conllevan a la aparición de sepsis neonatal paso a paso. de 

campo: Porque se realizó con los recién nacidos que ingresen al servicio 

de neonatología del hospital General José María Velasco Ibarra de Tena. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1 

 

Para determinar las características sociocómicas y demográficas de las 

madres que acuden al servicio de neonatología del Hospital General José 

María Velasco Ibarra de Tena. Se utilizó la técnica de la encuesta. Esto 

previo a la revisión de dicho instrumento por parte del tutor de tesis. Para 

la cual se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas que se aplicó a 

60 madres que fueron al servicio de neonatología. Después se analizó las 

respuestas obtenidas y se tabuló la información obtenida de las encuestas 

con la ayuda de equipos y paquetes informativos acordes y necesarios 

para obtener resultados verídicos y confiables de los datos propuestos de 

las mismas. 

 

5.3.2. Objetivo 2 

 

Para alcanzar este  objetivo se realizó una guía de observación, la misma 

que nos permitió obtener datos certeros sobre   la prevalencia de sepsis 

neonatal en el servicio de Neonatología, el cual se  realizó una solicitud al 

Director del Hospital José María Velazco Ibarra, para acceder a las 

estadísticas  de los  ingresos de los neonatos con diferentes patologías  al 

servicio  de neonatología durante los tres meses de investigación, se 

obtuvo la prevalencia de riesgo de sepsis neonatal aplicando una fórmula 

: Ct/Nt x 100 dándonos como resultado  TP =  34.28%. 
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5.3.2 Objetivo 3 

Para identificar los factores de riesgos, se incluyó preguntas en el mismo 

cuestionario que se aplicó a las madres de los neonatos con riesgo de 

sepsis. De la misma manera se analizó la información y se expresó los 

datos obtenidos en gráficos y cuadros, por lo cual se completó con guía 

de observación para la revisión  de las historias clínicas. 

El proceso de datos se realizó con la ayuda de paquetes informativos 

como Word y Excel para establecer las conclusiones correspondientes. 

5.3.3 Objetivo 4 

 
Para alcanzar este objetivo se realizó una guía de observación, la misma 

que permitió obtener datos fidedignos sobre el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad en el servicio de neonatología, Cuyo objetivo es 

de servir de guía para la recolección de datos sobre la aplicación de las 

medidas de protección, se cuenta con la colaboración del personal de 

enfermería del servicio para esta investigación. La guía de observación se 

aplicó  2 veces en diferentes turnos del personal de enfermería. 

 

5.3.4 Objetivo 5 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una propuesta que ayude 

a disminuir los riesgos de sepsis neonatal; para lo cual se elaboró un 

manual de instrucciones que se diseñó en base a los resultados que se 

obtuvieron de la investigación, se elaboró un plan educativo que se aplicó 

con las madres, en el servicio de Neonatología y Ginecología, cada 10 

días una conferencia por el grupo nuevo de madres de los neonatos que 

ingresaban al servicio, 2 días en Neonatología  y 3 días en Ginecología, 

se entregó un tríptico y el manual. Adicionalmente atravéz de talleres se 

enseñó a las madres el adecuado uso de las botas, gorra, bata, mascarilla 

y el correcto lavado de manos  al ingresar al Servicio de Neonatología. Al 

final se realizó una evaluación para medir los resultados obtenidos esto se 
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hizo mediante la aplicación de un cuestionario  con preguntas cerradas y 

de opción múltiple. 

Se utilizó Material de escrito, Computadora, flash Memori cámara  

 

5.3.5 Población y Muestra 
 
5.3.5.1 Población (N) 
 

El objeto de estudio la constituyeron el número de madres de los 

neonatos que ingresen al servicio de neonatología dentro de los meses 

comprendidos de septiembre a noviembre 2013 que fue el periodo de 

recolección de datos  en el Hospital General José María Velasco Ibarra de 

Tena.  

N=60 

5.3.5.2 Muestra  (n) 

 

Para la muestra se tomó toda población  que constituye el número de  

neonatos que ingresen al servicio de neonatología dentro de un periodo 

de investigación. 

n =  60 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características demográficas y socioeconómicas de las madres 

de los neonatos con riesgo de sepsis neonatal. 

 

Cuadro N° 1  Edad de la madre 

Variable Frecuencia Porcentaje  

15 a 19 años  28 47,00 

20 a 29 años 22 37,00 

30 a 39 años 8 13,00 

40 y mas 2 3,00 

Total 60 100,00 

        Fuente: De la encuesta aplicada a las madres del HJMVI 
        Elaborado por: La Autora 
 
 

 
        Gráfico N°3 

 

Interpretación 

De las 60 madres encuestadas tenemos que 28 madres son de 15-19 

años con un 47%, seguido de 22 madres de 20-29 años con un 37%, 8 

madres de 30-39 años con un 13%, 2 madres de 40 y más años con un 

3%. 

47%

37%

13%

3%

Edad de la madre

15 a 20 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 y mas
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Cuadro N°2. Etnia de las madres 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGJMVI 

         Elaborado por: La Autora 

 
 

 
        Gráfico N° 4 
 

Interpretación  

De un total de 60 madres encuestadas, 18 madres son de etnia mestiza 

es decir un 30%, 36 madres son de etnia indígena es decir un 60% y 6 

madres es de etnia afro ecuatoriana con  un 10%. 

10%

30%

60%

Etnia de la madre

Mestizo indígena Afroamericano

 Variable                                                                                                                                                                                                                             Frecuencia  porcentaje 

Mestizo   18 30,00 

indígena 36 60,00 

Afroamericana 6 10,00 

Total  60 100,00 
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Cuadro N°3 Procedencia de las madres 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Urbana 20 33,00 

Rural 40 67,00 

Total  60 100,00 

        Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGJMVI 
        Elaborado por: La Autora 
 

 
        Gráfico N° 5 

 
Interpretación  

De un total de 60 madres encuestadas, 20 madres son de la zona urbana 

de la ciudad es decir un 33% y 40 madres son de la zona rural es decir un 

67%.  

33%

67%

Procedencia de la Madre

Urbana Rural
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Cuadro N° 4 Escolaridad de las madres 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Ninguno  1 2,00 

primaria 30 50,00 

secundaria 24 40,00 

superior 5 8,00 

Total 60 100,00 

        Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGJMVI 
        Elaborado por: La Autora 
 

 

 
        Gráfico N° 6 
 

 
Interpretación  

De un total de 60 madres encuestadas,  una madre refiere no haber 

tenido ningún tipo de escolaridad, esto corresponde al 2%, 30 madres 

refieren haber asistido hasta la primaria, esto corresponde al 50%, 24 

madres refieren haber asistido hasta la secundaria, es decir un 40%, y 5 

madres está cursando el nivel superior es decir un 8%.  

2%

50%
40%

8%

Escolaridad de la madre

Ninguno primaria secundaria superior
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Cuadro N° 5 Ocupación de las madres 

Variable frecuencia Porcentaje 

QQ.DD 30 50,00 

Agricultor  18 30,00 

Empleados públicos   10 17,00 

otros 2 3,00 

Total 60 100,00 

        Fuente: De la encuesta aplicada a las madres del HJMVI 
        Elaborado por: La Autora 
 
 

 
       Gráfico N°7 
 

Interpretación 

De un total de 60 madres encuestadas,  30 madres refieren realizar 

QQ.DD, esto corresponde al 50%, 18  trabajan como agricultoras, esto 

corresponde al 30%, 10 madres dicen  que trabajan como empleadas 

públicas, es decir un 17%, y 2 madres refieren trabajan en otros trabajos   

es decir un 3% 

50%

30%

17%

3%

Ocupación de la madre

QQ.DD Agricultor Empleados públicos otros
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6.2. Prevalencia de Riesgo de Sepsis Neonatal 

 

Determinación de prevalencia de riesgo de sepsis neonatal 

 Prevalencia: Es el número de casos existentes en una población 

determinada en un tiempo determinado. 

 

 Tasa de prevalencia: Se calcula dividiendo los casos existentes 

en una población específica en un tiempo determinado por 100. 

 

Formula = Ct/Nt x 100 

 

Ct = Número total de casos en un momento dado. 

Nt = Total de la población en ese momento 

 

6.2.1 Tasa de  Prevalencia de Riesgo de Sepsis Neonatal en el 

servicio de Neonatología en el Hospital General José María Velasco 

Ibarra de Tena.  

                               

Número de casos            =  60 

                                   Población                         = 175 

 

TP =      60      x 100 
175 

 

 

 

 

 

 
TP =      34.28% 
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Cuadro N°6 Número de recién nacidos con riesgo de sepsis neonatal 

Variable Frecuencia Total  

riesgo de sepsis 60 34% 

riesgo metbólico 24 14% 

hiperbilirrubinemia 22 13% 

peso bajo 16 9% 

taquipnea 10 6% 

sindrome de dificultad respiratoria 8 5% 

asfixia 6 3% 

prematurez 6 3% 

incompatibilidad 3 2% 

hipoglisemia neonatal 2 1% 

otros 18 10% 

TOTAL 

175 100% 

  

FUENTE: Lic. Gloria Corral  Jefa de Estadística del Hospital José María Velasco 

Ibarra. 
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        Gráfico N°8 

 
Interpretación 

De los 697 neonatos internados en el  servicio de neonatología en el año 

2013 ,300 neonatos son de riesgo de sepsis neonatal, con un 43%, 76 

neonatos son de riesgo metabólico, con un 11%,66 neonatos son de 

hiperbilirrubinemia con un porcentaje de 9%, 52 neonatos son de peso 

bajo con un 7%, 43 neonatos son de taquipnea con un 6%, 23 neonatos 

de síndrome de dificultad respiratoria con un 23%, 23 neonatos de asfixia 

con un 23%,18 neonatos de prematurez con un 3%, 14 neonatos de 

incompatibilidad  con un 2%, 8 neonatos de hipoglicemia neonatal con un 

1% y 75 neonatos con otras patologías con un 11%. 

34%

14%
13%

9%

6%

5%

3%

3%

2%
1% 10%

Prevalencia de riesgo de sepsis

riesgo de sepsis riesgo metbólico

hiperbilirrubinemia peso bajo

taquipnea sindrome de dificultad respiratoria

asfixia prematurez

incompatibilidad hipoglisemia neonatal

otros
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6.3 factores de riesgo de sepsis neonatal 

6.3.1 Antenatales 

 
Cuadro N°7 Controles prenatales realizados 

 

 

 

 

       Fuente: De la encuesta aplicada a las madres del HJMVI 
       Elaborado por: La Autora 
 

 
 
        Gráfico N°9 
 

Interpretación 

 
De un total de 60 madres encuestadas, 20 madres refieren haberse 

realizado Una sola vez los controles prenatales, esto corresponde al 29%, 

36 madres manifiestan  haberse realizado de 2-5 controles prenatales, 

esto corresponde al 51% y  14 madres refieren haberse realizado de 5-8 

controles prenatales, es decir un 20%. 

29%

51%

20%

Controles prenatales realizados

Uno sola vez 2-5 en todos los embarazos 5-8 en todo el embarazo

Variable frecuencia porcentaje 

Uno sola vez 20 
29,00 

2-5 en todos los embarazos 36 
51,00 

5-8 en todo el embarazo    14 
20,00 

Total  60 100,00 
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Cuadro N°8 Presencia de infecciones de transmisión sexual en la 

madres 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 7,00 

No 56 93,00 

 Total 60 100,00 

       Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGJMVI 
       Elaborado por: La Autora 
 
 

 
 
       Gráfico N°10 
 

       Interpretación 

 
De un total de 60 madres encuestadas, 4 madres refieren haber tenido la 

presencia de ITS, esto corresponde al 7%, 56 madres refieren no  haber 

tenido la presencia de ITS, esto corresponde 93%.. 

7%

93%

Presencia de Infecciones de transmisión  sexual  en la 
madres

SI NO
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Cuadro N°9  Conocimiento sobre Sepsis Neonatal  de la madre 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 16 27,00 

No 44 73,00 

 Total 60 100,00 

       Fuente: De la encuesta aplicada a las madres del HJMVI 
       Elaborado por: La Autora 

 

 
        Gráfico N° 11 
 

Interpretación  

 
De un total de 60 madres encuestadas, 16 madres conocen sobre que es 

riesgo de sepsis neonatal, decir un 27%, 44 madres no conocen que es 

riesgo de sepsis neonatal, es decir un 73%. 

27%

73%

Conocimiento de la madre  

si no
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6.3.2 Durante el Parto 

 
Cuadro N° 10 Tipo de parto 

 

 
Variable 

 
Frecuencia  Porcentaje 

Normal 48 80,00 

Cesárea 12 20,00 

 Total 60 100,00 

       Fuente: De la encuesta aplicada a las madres del HJMVI 
       Elaborado por: La Autora 

 

 
       Gráfico N°12 
 

Interpretación 

 
Se observó que de un total de 60 madres, 48 madres  han tenido parto 

normal, esto corresponde al 80%, 12 madres han tenido parto por 

cesárea, esto corresponde 20%. 

80%

20%

Tipo de parto

si no
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Cuadro N°11 Ruptura de membrana prematura 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 9 15,00 

No 51 85,00 

  
Total 
 

 60 100,00  

       Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGJMVI 
       Elaborado por: La Autora 
 
 

 
Gráfico N°13 
 

Interpretación 

 
Se observó que de un total de 60 madres, 9 madres refieren han tenido 

ruptura de membrana prematura, esto corresponde al 20%, 51 madres no  

han tenido ruptura de membrana prematura, esto corresponde 80%. 

15%

85%

Ruptura de membrana prematura

si no



   
 

43 
  

Cuadro N°13 Parto en casa 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 16 27,00 

No 44 73,00 

 Total  60 100,00 

       Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGJMVI 
       Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gráfico N°16 
 
 
Interpretación 

Se observó que de  un total de 60 madres, 16 madres han tenido el parto 

en la casa, esto corresponde al 27%, 44 madres  no  han tenido el parto 

en la casa, esto corresponde 73%. 

27%

73%

Parto en casa

si no
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Cuadro N°15 Prematurez 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 6 10,00 

No 54 90,00 

 Total  60 100,00 

       Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGJMVI 
       Elaborado por: La Autora 
 
 

 
       Gráfico N°17 
 
 
Interpretación 
 

Se observó que de un total  60 madres, 6 madres han tenido hijos  

prematuros, esto corresponde al 10%, 54 madres no han tenido hijos  no 

es prematuro, esto corresponde 90%. 

10%

90%

Prematurez

si no
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Cuadro N°16 Parto séptico 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 12 20,00 

No 48 80,00 

 Total  60 100,00 

       Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGJMVI 
       Elaborado por: La Autora 
 

 

 
       Grafico N°18 
 
 
Interpretación  
 
Se observó que de un total de 60  madres, 12 madres han tenido parto 

séptico, esto corresponde al 20%, 48 madres no han tenido parto séptico, 

esto corresponde 80%. 

20%

80%

Parto séptico 

si no
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6.3.3  Cumplimiento de las normas de bioseguridad en el personal de 

Enfermería 

Cuadro N°17  

Actividades Cumplen  % No 

cumplen  

% 

Realiza lavado de manos 

antes de realizar 

cualquier  procedimiento 

6 100,00 0 0,00 

Aplica normas de 

bioseguridad  al ingresar 

al servicio de  

neonatología, la uso de 

gorras, batas, botines y si 

amerita mascarilla. 

5 83,00 1 17,00 

Uso adecuado de equipo 
y material necesario 

4 67,00 2 33,00 

Cumple con las  técnicas 

y procedimientos de 

cuidado y  aislamiento. 

5 83,00 1 17,00 

Uso correcto de 

antibióticos de amplio 

espectro 

5 83,00 1 17,00 

Educa a la madre sobre 

las normas de 

bioseguridad antes de 

que ingrese al servicio de 

neonatología 

3 50,00 3 50,00 

        Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

Del total de 6 Licenciadas de enfermería observadas , todas las  

Licenciadas de enfermería realizan el lavado de manos antes de realizar 

cualquier  procedimiento, con un 100%, 5 licenciadas, de enfermería 

aplican normas de bioseguridad  al ingresar al servicio de  neonatología, 

la uso de gorras, batas, botines y si amerita mascarilla, con un 83% y 

cambio 1 licenciadas  de enfermería no aplica la norma de bioseguridad  

al ingresar al servicio de  neonatología, con un 17%, 4 licenciadas usan 

adecuadamente el  equipo y material necesario, con un 67%, y en cambio 

2 licenciadas no  usan adecuadamente el  equipo y material necesario 

con un 33%,5 licenciadas. de enfermería  cumple con las  técnicas y 

procedimientos de cuidado y  aislamiento.,  con un 83%en cambio 1 

licenciada no cumple con las  técnicas y procedimientos de cuidado y  

aislamiento con un 17%,5 licenciadas usan correctamente los  antibióticos 

de amplio espectro, con un 83%, en cambio 1 licenciadas no  usan 

correctamente los antibióticos de amplio espectro, con un 17%,3 

licenciadas educan a la madres sobre las normas de bioseguridad antes 

de que ingrese al servicio de neonatología, con un 50% y en cambio 3 

licenciadas  no educan a las madres sobre las normas de bioseguridad 

antes de que ingrese al servicio de neonatología. 

 

6.4 Propuesta De Prevención De Sepsis En El Servicio De 

Neonatología  

6.4.1. Actividades  Educativas.  

 
Las actividades educativas que sé que se cumplieron con las madres en 

el servicio de Neonatología  y Ginecología, para la disminuir el riesgo de 

Sepsis son: 

 

Talleres teóricos, prácticos con  devolución  de demostraciones sobre la 

prevención de sepsis neonatal y   la aplicación de normas de bioseguridad 
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en las madres, la adecuada técnica de lavado de manos, correcta 

colocación de las medidas de protección al ingresar al servicio de 

Neonatología.  

Se elaboró Manual  educativo como material de apoyo ( Anexo ) de 

instrucciones que se diseñó en base a los resultados que se obtuvieron 

de la investigación, que se entregó a las coordinadoras del servicio de 

Neonatología, Ginecología. Entrega de  un tríptico que se distribuyó a las 

madres asistentes para reforzar los conocimientos. 

 

Plan de Capacitación 

 
Tema:            Prevención de  Sepsis Neonatal 
 
Asistentes:  Madres de familias que asisten al servicio de 

Neonatología y Ginecología. 
 
Lugar:   Hospital  José María Velasco Ibarra 
 
Fecha:   Según cronograma (Anexo ) 
 
Responsable:         Jessica Alexandra Bueno Maceira 
 
 
Objetivo: Dar a conocer a las madres del servicio de Neonatología sobre 

el tema de riesgo de sepsis neonatal,  concientizar a las madres sobre las 

causas de dicha enfermedad y la importancia de los controles prenatales, 

para así disminuir neonatos con riesgo de sepsis neonatal. 

 

Temática 
 
Sepsis Neonatal 

Modo de Contaminación 

Causas 

Signos y Síntomas 

Tratamiento 

Prevención 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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7. DISCUSIÓN  

 

La sepsis neonatal es una causa frecuente de preocupación en las 

unidades de cuidados neonatales, debido a su alta tasa de  mortalidad y 

morbilidad en las unidades neonatales 

Los resultados obtenidos en la investigación, demuestran que el que el 

mayor porcentaje de las madres de los neonatos con riesgo de sepsis 

neonatal fluctúa, en la edad de 15-19 años, con un 47%, datos muy 

disimiles a estudios realizados en la Unidad de Neonatología de La 

Fundación Humanitaria  Pablo Jaramillo de la ciudad de Cuenca en el año 

2011 donde se observó  que la edad de las madres de los neonatos 

ingresados con riesgo de sepsis neonatal,  están entres 20-35 años  con 

un 71.34%, por lo que se determinó que en la citada investigación  están 

predominando mujeres adultas con más experiencia, a comparación de 

del presente estudio que son madres adolescentes, indígenas de sectores  

rurales, con nivel de escolaridad  bajo;  debido a que la mayor parte de 

ellas realizan quehaceres domésticos y se dedican a labores del campo 

,ya que forma parte de su cultura. 

Durante los tres meses del El presente estudio que  se  realizó en servicio 

de neonatología del Hospital José María Velazco Ibarra del Tena. se 

observó de 175 neonatos ingresados con diferentes patologías al servicio 

de neonatología,  60  neonatos  tenían riesgo de sepsis neonatal  con una 

prevalencia de 34.28%  este porcentaje es similar, a comparación del 

Hospital Docente de Riobamba  con un 30% en el 2010 y aunque en este 

trabajo no se determinaron  tasas de morbimortalidad el aumento de 

riesgo de sepsis es un hecho subjetivo, los cual se dan por los factores de 

riesgo que presentan las madres de los neonatos  y los neonatos.  

Según el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador   cada año  

aproximadamente de 300.00 mujeres embarazadas un 57,5% de mujeres 

embarazadas se realizan  menos de 5 controles prenatales, por lo que 

consideran un riesgo para la gestante y su bebe, este estudio se relaciona 



   
 

50 
  

a esta investigación debido a que un 51% de madres encuestadas no 

cumplen con todo los controles  durante el embarazo, siendo esto un 

riesgo tanto para la madre como para él bebe, esto va relacionado a su 

cultura, área geográfica donde se encuentra ubicada  la madre y falta de 

educación.. 

Presencia de infecciones de transmisión sexual: Se observó  que el 

7% de las madres de los neonatos con sepsis neonatal presentan 

infecciones de transmisión sexual, se deretemina que este porcentaje es 

inferior en comparación con otros factores  riesgos estudiados. 

Conocimiento de la madre: El 73% de madres encuestadas desconocen 

de la patología, esto es debido a la falta de información  que se deben 

realizar al usuario en los Subcentros y Hospitales, en especial a las 

madres en el servicio de neonatología, para la prevención y rehabilitación 

del neonato. 

Tipo de parto: Se observa que el mayor porcentaje de madres 

encuestadas han tenido parto normal con un 80%, en relación a otras 

investigaciones  es un porcentaje, alto a comparación  del Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de Perú, en el año 2009,  el 

36% de las madres son parto normal, lo significa  que el mayor porcentaje 

de las  madres se realizan cesárea, el estudio lleva a  determinar  que la 

mayor parte de madre de los neonatos de este Hospital José María 

Velazco  Ibarra, reciben una atención de parto por un personal 

especializado y corren menos riesgo de complicaciones.. 

Ruptura de membrana prematura: Al hacer el análisis de los cuadros 

observamos  que de las 60 madres del estudio 9 han tenido ruptura de 

membrana prematura con un porcentaje  de 15% a comparación de la 

investigación en el Hospital Docente de Riobamba que representa un 29% 

en el 2010, y en el Hospital General de Zona 24, con un porcentaje de 46% 

en el 2014, determinando que el resultado del presente estudio es inferior 

a los otros estudios. 
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Parto en casa: Un 27%  de las madres de los neonatos del servicio de 

Neonatología con sepsis Neonatal han tenido el parto en la casa, debido a  

que la mayoría de las madres son indígenas, con sus propias  

costumbres, otro factor es el área geográfica donde se encuentra 

ubicadas las madres, la mayoría son de sectores rurales, por lo que se les 

dificulta la movilización a los Subcentros y  Hospitales,  

Prematurez: El 10% de los neonatos  son prematuros lo que representa 

un bajo porcentaje en el servicio de Neonatología, este  no es un factor de 

riesgo representativo para la investigación.   

Parto séptico: de las 60 madres de los neonatos 12 han tenido parto 

séptico con un 20% , debido  a que muchas de ellas son de sectores 

rurales, indígenas, con sus costumbres , la mayor parte de ellas realizan 

parto en casa sin medidas de asepsia. 

Cumplimiento de las normas de bioseguridad de los profesionales 

Enfermería: La mayoría de los profesionales cumple con las normas de 

bioseguridad, la falta de capacitación por parte de los profesionales a las 

madres para el manejo del neonato es un riesgo, debido a que la madre 

desconoce del tema y no aplica las respectivas normas de bioseguridad al 

ingresar al servicio. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente estudio se ha establecido las siguientes 

conclusiones: 

Que el 60% de las madres de los neonatos con Riesgo de Sepsis 

Neonatal  son adolescentes, de nacionalidad indígena, procedencia rural, 

con nivel de escolaridad primaria y de ocupación  quehaceres domésticas.  

Se concluye que la  prevalencia de Riesgo de  Sepsis en el Servicio de 

Neonatología es de (TP: 34.28%). A comparación con otras 

investigaciones la prevalencia  de sepsis neonatal  en el servicio de 

neonatología es alta.  

La  falta de los  controles prenatales es un  factor de riesgo en la sepsis 

neonatal, debido a que solo un 20% han completado con los controles 

prenatales respectivos durante el embarazo, Según el MSP del Ecuador 

el 57% de las embarazadas no se realizan los controles prenatales, 

siendo un riesgo de muerte tanto materna como perinatal. 

El factor de riesgo natal no representan mayor porcentaje en el estudio, 

siendo,, parto en casa, prematurez, parto séptico, con resultado que no 

sobrepasan el 27%. 

Los profesionales de enfermería cumplen con las medidas de 

bioseguridad en el servicio de neonatología, no así las madres, que 

desconocen las normas de la misma, por  falta de conocimiento, ponen en 

riesgo de sepsis a los neonatos  del servicio de neonatología. 

Se Ejecutó un plan educativo dirigido a las madres del servicio 

Neonatología y Ginecología  sobre el tema de riesgo de sepsis 

neonatal,  concientizando así a  las madres sobre las causas de dicha 

enfermedad y la importancia de los controles prenatales, también se hace 

necesaria la aplicación de  talleres demostrativos, sobre las normas de 

bioseguridad en el manejo de los neonatos, del servicio de Neonatología, 

para disminuir el riesgo de sepsis en los neonatos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el estudio la autora se permitió realizar las siguientes 

recomendaciones: 

Al personal  de Salud, Se recomienda  establecer un sistema de 

seguimiento de monitoreo del MSP, haciendo uso del tarjetero a las 

embarazadas en especial a las adolescentes en los sectores rurales, para  

fomentar, prevenir y promocionar la salud, evitando así complicaciones en 

el Embarazo y el neonato. 

A las autoridades competentes, Director del Hospital y Coordinador de 

Gestión de Riesgo  del Hospital José María Velazco Ibarra considerar el 

presente estudio debido a que la  prevalencia de riesgo de sepsis 

neonatal en el servicio  de Neonatología, se considera elevado y aplicar 

más investigaciones y capacitaciones a los profesionales de salud para 

disminuir la prevalencia de riesgo de sepsis en el servicio de 

neonatología. 

Al personal de enfermería Aplicar y Capacitar en forma permanente por 

medio de  talleres y actividades  educativas  sobre la importancia de 

asistir a los controles prenatales en las madres del servicio de 

Ginecología y Neonatología ,para así evitar cualquier tipo de 

complicaciones, durante el embarazo, parto y puerperio para así disminuir 

la morbi-mortalidad materna y neonatal. 

 

Considerar el tríptico y manual para que sirva de apoyo en la capacitación  

a las madres de los neonatos que ingresen  al servicio de Neonatología y 

Ginecología,  

Al Coordinador de Gestión de Riesgo se le recomienda realizar 

capacitaciones, talleres, a los  profesionales de enfermería, sobre  las 

normas de bioseguridad tanto para el personal de enfermería como para  

a las madres de los neonatos  del servicio de neonatología 
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11.  ANEXOS 

Anexo N°1. Oficio solicitando acceder a las HCL de los   Neonatos 

para realizar guía de  observación.  
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Anexo N° 2. Oficio solicitando que se permita realizar una Charla 

Educativa  en el servicio de neonatología y Obstetricia, el   cual va 

dirigido a las madres del servicio de neonatología. 
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Anexo  N° 3. Oficio solicitando que se permita realizar una charla 

Educativa  en el servicio de ginecología  el  cual va dirigido a las 

madres del servicio de neonatología. 
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Anexo N° 4. Certificado de Acta de Entrega Recepción  
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Anexo N° 5. Encuestas realizadas a las madres de los neonatoscon 

riesgo de sepsis en el servicio de neonatología del hospital general  

José María Velasco Ibarra de Tena. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

EXTENSIÓN PUYO 

ANEXO A. MATRIZ DE ENCUESTAS REALIZADAS A LAS MADRES 

DE LOS NEONATOS CON RIESGO DE SEPSIS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL  JOSE MARIA VELASCO 

IBARRA DE TENA. AÑO 2.013 -2014  

 

ENCUESTA 

 

1.-  Qué edad tiene usted?         De 15- 19 año        De 20 a 29 años          De 30 a 39         De 
40  y más  

2.- Etnia de la madre                Mestizo                  indígena             Afroecuatoriano   

3.-Cuál es su procedencia            Urbana          Rural  

4.- Qué  Tipo de escolaridad tiene?             Ninguna           Primaria              Secundaria           

Superior 

5.- Cual es su ocupación?              Q.Q.D.D                   Agricultor          Empleado público       

otros  

7.- Cuantos Controles  prenatales se ha  realizado? 

                Uno cada mes             2-5 en todo el embarazo            5- 8 en  todo  el  embarazo 

8.- Sabe que es sepsis neonatal? 

               SI                               NO     
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Anexo N° 6. Guía de Observación directa en las HCL de los neonatos 
Hospitalizados en el Servicio de Neonatología.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA  DE ENFERMERIA 

EXTENSIÓN PUYO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA EN LAS HCL DE LOS NEONATOS 
HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA   

 

N° NUMERO 

DE 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

  

TIPO DE PARTO 

 

 

NORMAL  CESAREA 

 

 
SI                  NO                     

Ruptura 
prematura 

de 
membrana 

 
SI       NO  

Presencia 
de ITS 

durante el 
embarazo 

 
SI       NO 

Parto 
en 

casa 

 

SI    NO 

Premat
urez 

 

 
SI       NO 

Parto 
séptic

o 
 
 
SI   NO 

1 38777 x x         X x X X 

2 4652 x X X x X X 

3   3456 x X X X X X 

4 3678 x x X X X X 

5 2211 X x X X X X 

5 3773 X x X X X X 

6 3679 X x X X X X 

7 3789 X x X X X X 

8 3211 X X X X X X 

9 4014 X X X X X X 

10 3554 X X X X X X 

11 3099 X X X X X X 

12 2311 X X X X X X 

13   3366 X X X X X X 

14 3124 X X X X X X 

15 3677 X X X X X X 

16 4801 X X X X X X 

17 4567 x X X X X X 

18 4233 x X X X X X 

19 4122 x X x X X X 

20   4422 X x x x  x x 
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21 3659 X x X x X X 

22 3788 x  x X X X X 

23 3900 X x X X X X 

24 4975 X x X X  X 

25 3218 X X X X      X 

26 3098 X X X X  X 

27 3100 X X X X X X 

28 3108 X X X X X X 

30 3601 X X X X  X 

31 3708 X X X X  X 

32 3614 X X X X X X 

33 3809 X X X X X X 

34 3122 X X X X X X 

35 3456 X X X X  X 

36 3587 X X X X X X 

37 4091 X X X X X X 

38 4088 X X X X X X 

39 4061 X X X X X X 

40 4321 X X X X X X 

41 4332 X X X X X X 

42 4667 X X X X  X 

43 3679 X X X X  X 

44 3791 X X X X  X 

45 3505 X X X X  X 

46 3682 X X X X     X 

47 3024 X X X X  X 

48 3067 X X X X  X 

49 3080 X X X X  X 

50 3077 X  X X  X 

51 4891 X X X X  X 

52 5892 X  X X  X 

53 5010 X X X X  X 

54 5678 X X X X  X 

55 5342 X X X X  X 

56 5790 X X X X  X 

57 3111 X X X X  X 

58 3590 X X X X  X 

59 3725 X X X X  X 

60 3869 X X X X  X 
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Anexo N° 7. Guía de Observación para el Personal de Enfermeras/os 
del Servicio de Neonatología 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA  DE ENFERMERIA 

EXTENSIÓN PUYO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL PERSONAL DE ENFERMERAS/OS 
DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

ACTIVI
DADES  

     

 

N° 

 

Realizar 

higiene de 

manos 

antes de 

realizar 

cualquier 

procedimi

ento 

 

Aplicar 

normas de 

bioseguridad 

al ingresar al 

servicio de 

neonatología 

,el uso de 

gorras botas, 

botines y si 

amerita 

mascarilla 

Uso 

adecuad

o de 

equipo y 

material 

necesari

o 

 

 

 

Cumple con 

las técnicas 

y 

procedimie

ntos de 

aislamiento  

Uso 

correcto 

de 

antibióti

cos de 

amplio 

espectro 

 

 

 

Educa a la 

madre 

sobre las 

normas de 

biosegurid

ad antes 

de que 

ingrese al 

servicio de 

neonatolo

gía 

 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

ENFER
MERA 1 

X  X  X  X  X  X  

ENFER
MERA 2 

X   X X  X  X   X 

ENFER
MERA 3 

X  X  X  X   X X  

ENFER
MERA 4 

X  X  X  X  X  X  

ENFER
MERA 5 

X  X   X X  X   X 

ENFER
MERA 6 

X  X   X X X X   X 

TOTAL 6 0 5 1 4 2 5 1 5 1 3 3 

Elaborado  por : IRE. Jessica  Alexandra Bueno Maceira 
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Anexo 8. Manual educativo 
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Anexo 9. Cronograma de Actividades 
 
 

FECHA TEMA LUGAR AUXILIAR DE 

ENSEÑANZA 

RESPON

SABLE  

OBSERVACIONES  

10/09/
14 

Que es sepsis 
neonatal, 
causas, 

síntomas, 
prevención   

Servicio 
de 

Neonat
ología 

Carteles  

Trípticos 

  

Jessica 
Bueno 

Colaboración de 
la Lcda. líder del 
servicio Norma 

Carrasco  

12/11/

14 

Que es sepsis 
neonatal, 
causas, 

síntomas, 
prevención  

Servicio  

de 

Ginecol

ogía  

Carteles  

Trípticos 

  

Jessica 

Bueno 

Colaboración de 

la Lcda. líder del 

servicio Jina  

Aldáz 

6/01/1

5 

Que es sepsis 
neonatal, 
causas, 

síntomas, 
prevención  

Servicio 

de 

Neonat

ología 

Trípticos  

Manual   

Jessica 

Bueno 

Colaboración de 

la Lcda. líder del 

servicio Norma 

Carrasco 

13/12/

14 

Que es sepsis 
neonatal, 
causas, 

síntomas, 
prevención  

Servicio  

de 

Ginecol

ogía 

Trípticos  

Manual  

Jessica 

Bueno 

Colaboración de 

la Lcda. líder del 

servicio Jina  

Aldáz 

10/01/

15 

Que es sepsis 
neonatal, 
causas, 

síntomas, 
prevención  

Servicio 

de 

Neonat

ología 

Carteles  

Trípticos 

 

 

Jessica 
Bueno 

Dra. Verónica 

Guadalupe 

 

14/02/

15 

Educación a 
las madres 
del servicio 

de 
neonatología 
en las normas 

de 
bioseguridad 

Servicio 

de 

Neonat

ología 

Educación 

directa 

Jessica 
Bueno 

Colaboración de 

la Lcda. líder del 

servicio Norma 

Carrasco 

16/02/

15 

Educación a 
las madres 
del servicio 

de 
neonatología 
en las normas 

de 
bioseguridad 

Servicio 

de 

Neonat

ología 

Educación 

directa 

Jessica 
Bueno 

Colaboración de 

la Lcda. líder del 

servicio Norma 

Carrasco 
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Anexo 10. Tríptico 
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Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
  

 



 
 

77 
  

 



 
 

78 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
  

Anexos 12.-  Fotos 

 

CHARLA EDUCATIVA A LAS MADRES DE LOS NEONATOS DEL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA 
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FIRMAS DE LAS MADRES ASISTENTES A LA CHARLA EDUCATIVA 
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ENTREGA DE TRPTICO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA 
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 ENTREGA DE TRÍPTICOS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA 
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ENCUESTA REALIZADA  A LAS MADRES DEL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA 
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EDUCACION A LA MADRE DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

MEDIDAS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA EN LOS DIFERENTES 

PROCEDIMIENTOS 
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ENTREGA DE MANUAL AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

ENTREGA DE TRIPTICO A LAS MADRES DE FAMILIA 
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