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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: Asociada a una importante morbimortalidad, la sepsis 

neonatal constituye un problema social y de salud que requiere un mayor 

conocimiento, diagnóstico y tratamiento oportuno que permita uso racional de 

recursos, atención neonatal de calidad y mejores posibilidades de 

supervivencia. 

OBJETIVOS: determinar la prevalencia de sepsis neonatal en el hospital 

Vicente Corral Moscoso durante el 2012 y establecer su relación con: sexo 

masculino, rotura prematura de membranas, IVU, vaginitis en la madre, 

prematurez, bajo peso, Apgar<7, maniobras invasivas y nutrición parenteral 

total. 

MATERIALES Y MÉTODOS: estudio transversal en una muestra de 330 

neonatos, cuyos datos fueron tomados a través de encuestas de la historia 

clínica neonatal de forma evolutiva durante la hospitalización, procesados en el 

programa SPSS 15, presentados en tablas de estadística descriptiva, los 

factores de riesgo fueron evaluados con la razón de prevalencia, intervalo de 

confianza del 95% y valor p. 

RESULTADOS : La prevalencia de sepsis correspondió al 11,5% de los niños 

hospitalizados en el servicio de neonatología durante el estudio, siendo 3% 

precoz y 8,5% tardía, la media de edad gestacional fue de 36,9 y de peso 

2155,58 g, los factores de riesgo fueron: nutrición parenteral (RP: 4,48, IC: 

2,25-8,90, valor P 0,000002), prematurez (RP: 3,07, IC: 1,67-5,64, valor P: 

0,00015), peso bajo (RP: 2,56, IC: 1,21-5,42, valor p: 0,009) y procedimientos 

invasivos (RP: 2, IC: 1,07-3,73, valor p: 0,03) 

CONCLUSIONES: La prevalencia fue 11,5% similar a otras series en América 

latina y los factores de riesgo fueron: nutrición parenteral, prematurez, peso 

bajo y procedimientos invasivos. 

 

PALABRAS CLAVE : PREVALENCIA, SEPSIS, RECIÉN NACIDO, 

FACTORES DE RIESGO, PREMATURO, RECIÉN NACIDO DE BAJO  PESO, 

NUTRICIÓN PARENTERAL, PROCEDIMIENTOS INVASIVOS, HOSPITAL 

VICENTE CORRAL MOSCOSO 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Associated with significant morbidity and mortality, neonatal 

sepsis is a social and health problem that requires a better understanding, 

diagnosis and treatment to allow rational use of resources, quality neonatal care 

and better chances of survival. 

OBJECTIVES : To determine the prevalence of neonatal sepsis in Vicente 

Corral Moscoso hospital in 2012 and establish its relationship with the male 

gender, premature rupture of membranes, UTI, vaginitis in the mother, 

prematurity, low birth weight, apgar<7, and invasive procedures TPN. 

MATERIALS AND METHODS : A cross-sectional study in a sample of 330 

infants whose data were collected through surveys of neonatal medical records 

during hospitalization evolutionary form, processed in SPSS 15 statistical tables 

presented in descriptive factors risk were evaluated with the prevalence ratio, 

confidence interval of 95% and p value. 

RESULTS: The prevalence of sepsis corresponded to 11.5% of children 

hospitalized in the neonatal ward during the study, with 3% and 8.5% delayed 

ejaculation, the mean gestational age was 36.9 and weight 2155 , 58 g, the risk 

factors were: parenteral nutrition (OR: 4.48, CI: 2.25 to 8.90, P value 0.000002), 

prematurity (OR: 3.07, CI: 1.67 - 5.64, p value: 0.00015), low weight (OR: 2.56, 

CI: 1.21 to 5.42, p-value: 0.009) and invasive procedures (RP: 2, CI: 1.07 - 

3.73, p-value: 0.03) 

CONCLUSIONS: The prevalence was 11.5% similar to other series in Latin 

America and the risk factors were: parenteral nutrition, prematurity, low birth 

weight and invasive procedures. 

 

KEYWORDS:  PREVALENCE, SEPSIS, NEWBORN, RISK FACTORS, 

PREMATURITY, LOW BIRTH WEIGHT, PARENTERAL NUTRITION, 

INVASIVE PROCEDURES, VICENTE CORRAL MOSCOSO HOSPITAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones en el recién nacido continúan siendo un desafío y uno de los 

principales problemas de morbilidad y mortalidad en las unidades neonatales, a 

pesar del uso de terapias más agresivas, antibióticos de amplio espectro y la 

creación de unidades de cuidados intensivos neonatales (1).  

Lamentablemente, la casi total ausencia de estudios controlados y 

randomizados en recién nacidos, hacen difícil obtener conclusiones para 

utilizarlos como una guía o base, para una terapia en la práctica clínica actual. 

 

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

fallecen casi 5 millones de recién nacidos (RN) al año y que 98% ocurren en 

países en desarrollo, de 30 a 40% de las muertes neonatales tienen relación 

con las infecciones, se estima además que en los primeros 28 días de vida, 

entre 5 y 10 de cada 1000 RN vivos, contraen una infección y la incidencia 

entre los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN) es de 18 a 30%, solamente superada por las infecciones adquiridas en 

quemados. (2,3)  

 

Se calcula que la tasa de incidencia de sepsis neonatal es de 2 a 3 por 1000 

RN, con un rango de 1 a 10 por 1000 RN, en los países del tercer mundo esta 

cifra puede alcanzar hasta 21 por 1000 RN, y los de muy bajo peso (<1500g) 

puede llegar hasta 300 por 1000 RN vivos (4).  

 

Un estudio a gran escala en España realizado por el Grupo de Hospitales 

Castrillo (GHC), sitúa a la sepsis neonatal de transmisión vertical es decir de 

gérmenes provenientes del canal materno en 2,5 por 1000 RN y la sepsis 

nosocomial en 2,1%,(5) en cambio en América Latina, la incidencia de sepsis 

neonatal oscila entre 3,5 – 8,9 por 1000 RN (6), en Chile la sepsis constituye la 

segunda causa de muerte y tiene una incidencia que varía entre 1 a 8 por 1000 

RN vivos (7), en el Ecuador no se cuenta con trabajos de investigación que nos 

puedan dar una idea de la situación, pero es posible valorar la importancia del 

problema, con datos como los reportados por el Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos (INEC), que en el 2008 refieren que la Sepsis Neonatal 

constituyó la tercera causa de muerte neonatal1, en el Hospital General 

Docente de Riobamba en el año 2009 la incidencia de sepsis neonatal fue de 

2,09%, constituyendo la segunda causa de muerte neonatal después del 

síndrome de dificultad respiratoria2.  En el Hospital Vicente Corral Moscoso 

(HVCM), en el año 2010 de los diagnósticos de egreso el 10% correspondieron 

a sepsis neonatal confirmada bacteriológicamente3, pero los registros están 

incompletos, no se rescatan  todos los hemocultivos y los diagnósticos de 

egreso incluyen otras patologías, por lo que podría no estar reflejando la 

realidad.   

 

Estas variaciones en las diversas regiones o incluso en una misma región o 

hospital, podrían deberse a diferencias en el acceso a los servicios de salud, el 

nivel sociocultural (8), y otros múltiples factores que predisponen al desarrollo 

de infección, como son la inmadurez inmunológica propia de los recién nacidos, 

niveles bajos de inmunoglobulina sérica de origen materno (9), las infecciones 

en la madre, la rotura de membranas mayor a 18 horas, el peso bajo (< 2500 g) 

y extremadamente bajo (< 1000 g),  APGAR menor a 7, los índices de 

prematuridad, la asistencia prenatal, la conducta durante el parto y a las 

condiciones ambientales en la salas de neonatología. (1). 

 

Para el diagnóstico, se han hecho esfuerzos estableciéndose parámetros de 

laboratorio como el score de sepsis, la proteína C reactiva (PCR), la velocidad 

de sedimentación globular, sin embargo son inespecíficos y de poca ayuda 

(10), la prueba de oro continúa siendo el hemocultivo, que en el mejor de los 

casos aporta una sensibilidad del 70% (11), por lo que la detección oportuna de 

la sepsis y el conocimiento de sus factores asociados, constituye un reto y a la 

vez una prioridad, que permitiría disminuir la morbilidad y mortalidad neonatal, 

que es más alta que en otras edades pediátricas.   

 

                                                           
1
 INEC registros del 2008 www.inec.gob.ec/estadisticas_sociales 

2
 Jara M, Valor predictivo del Score de sepsis en la sospecha de Sepsis Neonatal Hospital General 

Docente de Riobamba 2010, Tesis previa a la obtención del título de médico general. 
3
 Registros estadísticos anuales tomados del Hospital Vicente Corral Moscoso año 2010. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La sepsis neonatal, es un problema de salud pública, por las implicaciones 

sociales, familiares y económicas, la elevada mortalidad, la afectación 

predominantemente a los grupos más vulnerables y en regiones del tercer 

mundo, en donde si las intervenciones disponibles llegaran hasta quiénes las 

necesitan, se podrían prevenir dos tercios de esas defunciones (12).  

Constituyendo un problema a nivel mundial, la incidencia reportada para sepsis 

neonatal, varia de 7.1 a 38 por 1000 recién nacidos (RN) en Asia, de 6.5 a 23 

por 1000 RN en África, y de 3.5 a 8.9 por 1000 RN en América del Sur y El 

Caribe, en cambio, tasas reportadas en los Estados Unidos y Australia, varían 

de 1.5 a 3.5 por 1000 para sepsis temprana y aumenta a 6 por 1000 NV para 

sepsis tardía (13, 14).  

 

En España la sepsis está siendo estudiada por el GHC, en relación a la sepsis 

de transmisión vertical desde 1996 en más de 600.000 RN y durante estos 

años se ha asistido a una disminución significativa de la incidencia global que 

pasó de 2,4 ‰ en 1996 a 1,06‰ en 2003 (p < 0,0001), que se ha relacionado 

con la puesta en marcha de estrategias de prevención de la transmisión vertical 

de Estreptococo del grupo B (EGB).  Con relación a las sepsis nosocomiales de 

todos los RN ingresados, de un total de 30.993 neonatos se diagnosticaron 730 

casos de sepsis lo que supone una incidencia de 2,3% (15) siendo mayor entre 

los niños menores de 1500 g.   

 

En América Latina las incidencias reportadas, oscilan entre 3,5 – 8,9 por 1000 

RN, pero existen variaciones en los diferentes países, como en México en 

donde se informan tasas de 15 a 30 por cada 1000 RN, con una letalidad entre 

25 a 30% (16), datos de estudios en Bolivia, refieren una prevalencia de 3% 

(17) y en estudios en Nicaragua llega hasta 8,9% (18), entre los niños 

hospitalizados. 

De acuerdo al tiempo de presentación, la sepsis de aparición precoz afecta a 1-

2 de 1000 RN a término y llega hasta 19 de 1000 prematuros menores de 1000 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Dra. Diana del Rocío Vera Ruiz.  13 

g. (14), en contraste la sepsis tardía o intrahospitalaria, es de tres a diez veces 

más frecuente (19), afecta de un 2 a 5% de todos los recién nacidos 

hospitalizados y hasta un 15% de los RN ingresados en la UCIN, por más de 

48 horas y la mortalidad continua persistentemente alta con cifras entre 30% a 

50% (14).  En nuestro medio no existen datos oficiales, pero se ha visualizado 

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

con 8 neonatos muertos por infección por Serratia, otros casos en Loja con 26 

muertes neonatales en solo 3 meses 4; en el HVCM por datos de producción 

anual, se ha visto que la sepsis es uno de los 10 diagnósticos más comunes de 

egreso 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 2000 g. en un 20%5.   

 

Los datos expuestos, revelan una gran diferencia en comparación a las 

estadísticas internacionales y son alarmantemente altos, por lo que se hace 

imperativo contar con datos reales y completos, que reflejen la realidad de 

nuestro medio y permitan una detección oportuna, adecuado seguimiento, 

tratamiento precoz y prevención con mayores posibilidades de supervivencia. 

 

  

                                                           
4
Contraloría auditara áreas de 25 hospitales del país por las muertes de bebés, El Universo, 30 de marzo 

del 2011; Sección País.  Disponible en http://www.eluniverso.com 
5
Abril G, Chimbo J, Escalante P. Utilización de la Procalcitonina como indicador para el diagnóstico de 

sepsis temprana en neonatos que pesen menos de dos mil gramos ingresados en la Unidad de 

neonatología del Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca, Julio 2007-Diciembre 2007.  Tesis previa a la 

obtención de título de pediatras, Cuenca, Universidad de Cuenca, Instituto de Posgrado; 2007 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El avance científico, la implementación de nuevas tecnologías y terapéuticas en 

las UCIN, han permitido que en la actualidad, niños más prematuros y de bajo 

peso puedan sobrevivir; pero este avance tal como lo muestran las 

estadísticas, ha ido ligado a mayores riesgos y necesidades, que no han 

podido superarse en especial en el campo de las infecciones.  Ha sido 

preocupación de los organismos internacionales, nacionales y locales mejorar 

la salud materno infantil, a través de acciones que disminuyan la morbilidad y 

mortalidad, de allí la necesidad de realizar un estudio transversal, que permita 

tener una visión clara de la magnitud del problema y sus principales factores 

asociados en nuestro medio, de modo que se puedan tomar los correctivos 

necesarios y ser la línea de base de nuevos proyectos de investigación, lo cual 

permitirá a su vez implementar medidas adecuadas de prevención, con un 

impacto positivo a nivel social, familiar y en el campo de la salud, en donde no 

solo se busca mejorar la calidad de la atención, disminuir las complicaciones, si 

no también bajar los gastos y optimizar los recursos.  Además tiene un impacto 

científico, ya que muestra la real situación de nuestro medio y permitirá poner 

en marcha proyectos de investigación con énfasis en los factores asociados 

más importantes, con mejoría de los registros y correlación armónica entre la 

clínica y el laboratorio.  Los beneficiarios serán: el hospital y el servicio de 

neonatología, los cuales se encuentran comprometidos con el tema y ya están 

tomando acciones al respecto, pero principalmente el estudio va dirigido a los 

recién nacidos ingresados y su familias, que tendrán la confianza de una 

atención y tratamiento de calidad y calidez.  
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4. MARCO TEÓRICO.  

 

En el neonato definido como 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.  

 

En relación al concepto de sepsis aún no existe consenso, sobre todo por el 

tema de los prematuros, pero se ha definido como un síndrome clínico, 

caracterizado por signos y síntomas de infección sistémica, ocasionadas por la 

invasión y proliferación de bacterias, virus, hongos dentro del  torrente 

sanguíneo, con o sin localización en diversos órganos con hemocultivo positivo, 

dentro de los primeros 28 días de vida; se tiende a incluir las sepsis 

diagnosticadas después de esta edad, en RN de muy bajo peso (RNMBP 

<1500 g) (15), aunque los hemocultivos pueden resultar negativos. 

 

La sepsis al igual que otros cuadros de gravedad, puede manifestarse como un 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), que se caracteriza por 

presentar dos o más de los siguientes factores: temperatura mayor de 37,5 °C 

o menor de 36°C, frecuencia cardiaca mayor a 160 la tidos por minuto, 

frecuencia respiratoria mayor de 40 respiraciones por minuto, recuento 

leucocitario anormal para la edad del recién nacido, leucopenia o leucocitosis 

con conteo de células inmaduras mayor del 10% del total de leucocitos (14), 

esto puede valorarse con el score de sepsis, además son de ayuda los 

auxiliares diagnósticos, los reactantes de fase aguda como la PCR, la 

procalcitonina y otros; la sepsis se confirmaría en presencia de SIRS con 

hemocultivo positivo (21).  Pero el hemocultivo es positivo solo en el 30% de 

los casos, debido a factores como antibióticos previos, antibióticos en la madre, 

cantidad de sangre insuficiente o mal procesamiento de la muestra (7), por lo 

que se aceptan conceptos como sepsis clínica o sospecha de sepsis, cuyo 

diagnóstico se realiza por parte de médicos neonatólogos experimentados, 

cuando se presentaban dos o tres de los siguientes signos: hipotermia, 
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temperatura axilar menor a 36ºC, hipertermia, temperatura axilar mayor a 

37,5ºC, mala perfusión periférica, apneas con o sin bradicardia y caídas de la 

saturación, quejido audible, aumento de la dificultad respiratoria, “no luce bien”, 

letargia, distensión abdominal, rechazo al alimento o retención gástrica mayor 

de 20% a las dos horas de la ingesta (19), pero sin la confirmación 

bacteriológica con el hemocultivo. 

 

4.1 CLASIFICACIÓN DE LA SEPSIS:  

  

4.1.1 Sepsis de transmisión vertical o de comienzo precoz: 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 (14); 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). 

 

4.1.2 Sepsis de transmisión nosocomial o de comienz o tardío  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 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 (14).  El espectro de los patógenos responsables de sepsis 

nosocomial es distinto al de la sepsis vertical, predominando Staphylococcus 

epidermidis: 42%, Cándida sp.:11,5%, E. coli: 7,8% y otros; la mortalidad va de 

6.5% en los ≥ 1.500 g. y  17.3% en los <1.500 g. (22). 
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4.2 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SEPSIS NEONATAL  

 

Los recién nacidos en especial los prematuros debido a su inmadurez 

inmunológica y a su mayor exposición a antibióticos y procedimientos 

invasivos, conjuntamente con largas estadías en las unidades neonatales, 

asociado a otros múltiples factores pueden desarrollar cuadros infecciosos que 

lleven a una sepsis neonatal.  

 

4.2.1 PRENATALES 

 

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% 

(21) de los casos de sepsis. 

 

Vaginitis/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 

(24).  Tiene un riesgo de sepsis de 1 %, que aumenta a 4 – 7 % en presencia 

de complicaciones (25). 

 

Controles prenatales: el cumplimiento de la normativa de al menos cuatro 

controles parece ser 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 

(1).  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% (24). 

 

4.2.2 NATALES 

 

Sexo masculino : tienen un riesgo 2 a 6 veces mayor (26), en algunos estudios 

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 

(27).  
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Prematurez: recién nacidos < 37 semanas evaluados por las diversas técnicas; 

la sepsis afecta a 19 de cada mil prematuros (25), el riesgo aumenta de 8 a 10 

veces en comparación con los niños a término (2) y se ha asociado con un 

riesgo de 4 a 6% para infección. (25). 

 

Peso al nacimiento: aislado es el más importante factor de riesgo, es hasta 26 

veces mayor para el grupo < 1000 g. (28);  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.) (22) 

  

Ruptura o fisura de membranas ovulares 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% (18).  En el prematuro aumenta a 4-6% (25). 

 

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% (25). 

 

4.2.3 POSTNATALES:  

 

Maniobras de intubación y procedimientos invasivos, como la veno punción, 

veno disección, cateterismo umbilical, tomas de muestras etc., con un riesgo 

para sepsis nosocomial de 8% (18); la nutrición parenteral total tiene un riesgo 

de infección en un 14% (6), otros estudios revelan significancia estadística con 

un valor p < 0.001 (24). 

 

4.3 LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE SEPSIS. 

 

4.3.1 SCORE DE SEPSIS que incluye el hemograma y sus diversos 

parámetros, con la  búsqueda de formas inmaduras, tiene una sensibilidad y 
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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. (30) 

 

Cuadro Nº 1: ESCALA DE SEPSIS. 

 

PARÁMETRO RESULTADO PUNTAJE Interpretación 

< o = 2: Sepsis 

improbable;  

3 – 4: Sepsis 

probable;  

= o > 5: Sepsis 

muy probable. 

Fuente: 
Componente 
Normativo 
Neonatal 
Ecuador  

  < 5000/mm3. 1 

Contaje total de > o = 25000/mm3 al nacimiento.  

Leucocitos. > o = 30000/mm3 a las 12-24 horas de vida. 1 

  
> 0 = 21000/mm3 a partir de los 2 días de 
vida. 

 

Contaje total de  No se observan neutrófilos maduros. 2 

Neutrófilos < 1500/mm3 o >20000/mm3. 1 

Contaje de neutrófilos > o = 1500/mm3. 1 

inmaduros *    

Relación neutrófilos  > o = 0,3  1 

Inmaduros/totales (I/T).    

Cambios degenerativos en > o 3 + de vacuolización, granulaciones 1 

los neutrófilos. Tóxicas o cuerpos de Dohle.  

Contaje total de plaquetas. < o = 150000/mm3. 1 

 

4.3.2 PROTEÍNA C REACTIVA: reactante de fase aguda producido a nivel 

hepático, aumenta en 6-7 horas tras un estimulo 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. 

 

4.3.3 HEMOCULTIVOS: “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 % (5). 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Determinar la prevalencia de sepsis neonatal y su relación con factores 

asociados como: sexo masculino, rotura de membranas mayores a 18 

horas, IVU, vaginitis, prematurez, bajo peso, apgar < 7, maniobras 

invasivas y nutrición parenteral total en el servicio de neonatología del 

hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca, 2012. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la prevalencia de la sepsis según diagnósticos dados, ya sea 

confirmada por hemocultivo o sepsis determinada clínicamente. 

- Determinar la prevalencia de sepsis según mecanismo de transmisión o 

tiempo de aparición en temprana o vertical y tardía o nosocomial. 

- Determinar la prevalencia de sepsis neonatal según días de 

hospitalización del RN, procedencia y número de controles prenatales de 

la madre. 

- Establecer la relación entre sepsis neonatal vertical o precoz y factores 

asociados como sexo masculino, rotura de membranas de 18 horas o 

más, IVU  y vaginosis en la madre, prematurez y bajo peso. 

- Establecer la relación entre sepsis neonatal nosocomial o tardía y 

factores asociados como sexo masculino, prematurez, bajo peso, Apgar 

menor a 7, maniobras invasivas y nutrición parenteral total. 
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6. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

 

6.1 VARIABLES : fueron consideradas las siguientes variables (la 

operacionalización se presenta en el Anexo Nº 1) 

 

- Sepsis neonatal: clínica, confirmada, precoz y tardía. 

- Días de hospitalización, sexo y residencia de la madre. 

- Factores de riesgo:  

• Prenatales: IVU, vaginitis en la madre, número de controles.  

• Natales: edad gestacional, peso al nacimiento, ruptura prematura de 

membranas (RPM), hipoxia fetal, parto séptico. 

• Postnatales: maniobras de intubación, procedimientos invasivos y 

nutrición parenteral. 

- Score de sepsis, PCR y hemocultivo. 

 

6.2 TIPO DE ESTUDIO: se realizó un estudio de corte transversal, para 

determinar la prevalencia de sepsis neonatal y sus factores asociados en los 

neonatos ingresados en el HVCM, en el período comprendido entre Enero – 

Octubre del 2012. 

 

6.3 UNIVERSO Y MUESTRA: el universo estuvo conformado por la población 

de neonatos que ingresan anualmente al servicio de neonatología, para esto se 

tomó como valor referencial el del año 2010 que fue de 463 neonatos. 

 

El tamaño de la muestra fue calculado a través de programas estadísticos de 

computación con el programa Epi info con stat cal y con el Epidat en donde se 

ingresó el valor de la población y las diferentes prevalencias tanto de la sepsis 

neonatal entre los niños hospitalizados en los servicios de neonatología sobre todo 

a nivel de Latinoamérica que fue del 8,9%, así como los valores de los diversos 

factores de riesgo que se estudiaron tomando en cuenta el valor mínimo, otros 

parámetros considerados fueron el intervalo de confianza que fue del 95% con un 

error de 5%, con lo cual se obtuvo una muestra de 330 neonatos. 
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Los neonatos que fueron asignados a la muestra fueron captados de acuerdo a 

como iban ingresando en el servicio de neonatología, determinando si 

presentan los factores de riesgo asociados, hasta completar el número 

requerido, según los criterios de inclusión y exclusión, proceso que duró 10 

meses. 

 

Criterios de inclusión: todos aquellos neonatos que ingresaron durante el 

período de estudio que fue de enero – octubre del 2012. 

 

Criterios de Exclusión:  neonatos que fallecen antes de realizar los estudios 

respectivos, RN con sexo no determinado, poli malformados y aquellos que 

provengan de otras casas de salud.  

 

Unidad de análisis y observación: encuestas realizadas con los datos de la 

historia clínica perinatal de la madre y de los RN ingresados en el servicio de 

neonatología, durante el período de estudio. 

 

Definición de caso :  

 

- Sepsis clínica o sospecha de sepsis: neonato con presencia de al menos 

2 o más síntomas y/o signos de infección con o sin score de sepsis y 

PCR positivo pero sin confirmación con hemocultivo. 

- Sepsis probada: será todo aquel neonato ingresado en el servicio de 

neonatología que durante su proceso de hospitalización presente signos 

y/o síntomas de infección con datos de laboratorio y hemocultivo con 

germen confirmatorio positivo.  

 

6.4 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: Para la toma de la muestra inicialmente 

se contó con la autorización del director del hospital y del líder del 

departamento (Anexo 2), el debido consentimiento informado de los padres o 

representantes del niño (Anexo 3). 
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A través de una encuesta elaborada (Anexo 4), se fueron colocando los datos 

del RN, tomando en cuenta los antecedentes prenatales y natales de la nota de 

ingreso en la historia clínica, con énfasis en los factores de riesgo y durante su 

estadía hospitalaria, se registró la exposición del neonato a maniobras o 

procedimientos invasivos y el tratamiento con nutrición parenteral, además de 

las complicaciones infecciosas corroboradas por los médicos tratantes y/o 

residentes, registradas en las notas de evolución diarias y los exámenes de 

laboratorio.  Al momento del ingreso y durante su estadía hospitalaria se 

tomaron las muestras de sangre con las debidas técnicas de asepsia y 

antisepsia, para score de sepsis, PCR, hemocultivo y en ocasiones otros 

cultivos: orina, heces, líquido cefalorraquídeo y al final de la hospitalización ya 

sea esta por el alta o fallecimiento, se registraron los diagnósticos y los 

hemocultivos rescatados, se catalogó al RN como no infectado, con sospecha 

de sepsis y sepsis confirmada con hemocultivo positivo, no se incluyeron los 

hemocultivos que reportaban muestras contaminadas con Staphylococcus 

coagulasa negativo y Streptococcus viridans.  

 

6.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO : Una vez recolectada la información, las 

variables fueron registradas en el programa SPSS 15, se presentan las 

características de la población a través de cuadros de estadística descriptiva: 

frecuencias y porcentajes, así como medidas de tendencia central con el 

promedio y desviación estándar.  Se relacionó con tablas de contingencia 2 x 2 

a la sepsis confirmada con los diferentes factores de riesgo y se estableció la 

razón de prevalencia, el intervalo de confianza y el valor de P. 

 

6.6 ASPECTOS ÉTICOS: Durante el desarrollo de la investigación se 

garantizaron los aspectos éticos, se solicitó consentimiento informado a los 

padres y o representantes del RN (Anexo 3), en donde se explicaba que la 

participación en el estudio no constituía ningún riesgo para el niño, que se les 

iba a realizar un seguimiento y que todos los datos y pruebas diagnosticas 

realizadas (toma de muestras sanguíneas y cultivos) no son adicionales si no 

son parte del proceso de rutina del servicio. 
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7. RESULTADOS 

 

A lo largo de los 10 meses en los que se llevo a cabo el presente trabajo de 

investigación, se tomó una muestra de 330 neonatos de los cuales 38 tuvieron 

confirmación bacteriológica con el hemocultivo, teniendo una prevalencia de 

11,5%, entre los niños hospitalizados.  

 

A continuación mencionamos las principales características de la población 

estudiada:  

 

TABLA N° 1: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE NEON ATOS 

HOSPITALIZADOS, HVCM, 2012. 

 

VARIABLES MEDIA DS FRECUENCIA PORCENTAJE 
DIAS DE 
HOSPITALIZACIÓN 
Menos de 3 días 

17,33 17,25  
 

26 

 
 

7,9% 
De 4 a 10 días   134 40,6% 
Mayor a 10 días   170 51,5% 
TOTAL   330 100,0% 
SEXO 
Femenino 

   
153 

 
46,4% 

Masculino   177 53,6% 
TOTAL   330 100,0% 
RESIDENCIA MADRE     
Urbana   246 74,5% 
Rural   84 25,5% 
TOTAL   330 100,0% 
EDAD GESTACIONAL 36,9 3,01   
36,6 o menos   110 33,3% 
37  a 41.6   215 65,2% 
42 o más   5 1,5% 
TOTAL   330 100,0% 
PESO DEL RN 2155,58 763,06   
3500 g. o más   17 5,2% 
2500 a 3499 g   97 29,4% 
1500 a 2499 g   148 44,8% 
1000 a 1499   54 16,4% 
999 g. o menos   14 4,2% 
TOTAL   330 100,0 
 
FUENTE: Base de datos. 
INVESTIGADOR: Dra. Diana Vera.  
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Las características de la población demuestran en relación al número de días 

de hospitalización, que mas de la mitad de la muestra que es del 51,5% 

corresponden a pacientes con más de 10 días, con una media de 17,3 días con 

rangos variables que van desde un día hasta más de 100 días en neonatos de 

muy bajo peso al nacer, determinando hospitalizaciones prolongadas con los 

riesgos que estos conllevan.  En cuanto al sexo de los recién nacidos, se 

evidencia un ligero predominio del sexo masculino con un 53,6 %, pero la 

muestra resulta homogénea en este aspecto al contrario de la observado en 

relación a la residencia de la madre, en donde se demuestra una mayor 

proporción de la zona urbana constituyendo las tres cuartas partes de la 

muestra, en relación a la mayor cantidad de pacientes provenientes de la 

ciudad de cuenca y las cabeceras cantonales.  

 

Con respecto a la edad gestacional la mayoría está constituida por los niños a 

término en un 65,2%, los pre término corresponden a la tercera parte de la 

muestra en un 33,3%, determinando que exista un niño prematuro por cada 

dos niños a término, por otra parte los pos término representan apenas el 1,5% 

de más rara aparición en el servicio, la media de edad corresponde a 36,9 

semanas de gestación lo cual se encuentra en el límite de la prematurez, con 

una desviación de +/- 3 semanas lo cual determina que la mayor parte del 

grupo se encuentre entre los niños a término y pre términos leves.  

 

El peso de los RN fue dividido en varias categorías, los niños con un peso 

adecuado mayor a los 2500 gr representan el 29,4%, los niños con un peso 

bajo corresponden al 65,4% existiendo dos niños de bajo peso por cada niño 

con peso normal, la media de peso fue de 2155,58 con un desvió de más 

menos 763 gr, correspondiendo al grupo de niños con un peso entre 1500 gr y 

2499 gr los de mayor proporción en un 44,8%, afortunadamente los niños con 

un peso extremadamente bajo al nacer o sea los menores de 1000 g. 

representan apenas el 4,2% siendo este grupo el de mayor riesgo. 



 

Dra. Diana del Rocío Vera Ruiz.

FUENTE: Base de datos.  
INVESTIGADOR: Dra. Diana Vera. 

 

En relación a la clasificación de la sepsis se evidencia que la sospecha de 

sepsis está presente en más de la mitad de los niños con un valor de 51,5%,

estos todos los casos confirmados con hemocultivo pertenecieron a esté grupo 

y fueron de 11,5% lo cual hace relación 

catalogado e investigado por in

que esto representa y el 48,5% restante de niños, no tuvieron diagnóstico 

clínico ni por laboratorio de sepsis.

 

Los exámenes de laboratorio como la PCR que fue positiva en el 28,95% de los 

casos y el score de sepsis sirvieron para apoyar la sospecha clínica de sepsis, 
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INVESTIGADOR: Dra. Diana Vera.  

En relación a la clasificación de la sepsis se evidencia que la sospecha de 

está presente en más de la mitad de los niños con un valor de 51,5%,

todos los casos confirmados con hemocultivo pertenecieron a esté grupo 

lo cual hace relación a que el 40% restante de niños fue 

catalogado e investigado por infección con todas las consecuencias y gastos 

y el 48,5% restante de niños, no tuvieron diagnóstico 

clínico ni por laboratorio de sepsis. 

Los exámenes de laboratorio como la PCR que fue positiva en el 28,95% de los 

epsis sirvieron para apoyar la sospecha clínica de sepsis, 
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En relación a la clasificación de la sepsis se evidencia que la sospecha de 

está presente en más de la mitad de los niños con un valor de 51,5%, de 

todos los casos confirmados con hemocultivo pertenecieron a esté grupo 

que el 40% restante de niños fue 

con todas las consecuencias y gastos 

y el 48,5% restante de niños, no tuvieron diagnóstico 

Los exámenes de laboratorio como la PCR que fue positiva en el 28,95% de los 

epsis sirvieron para apoyar la sospecha clínica de sepsis,  

GRÁFICO Nº 1: DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPOS DE SEPSIS 
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TABLA N°2 DISTRIBUCIÓN DE LA SEPSIS NEONATAL SEGÚN 

HEMOCULTIVOS Y TIEMPO DE PRESENTACIÓN, HVCM, 2012. 

 

TIPOS DE SEPSIS 
SEPSIS CLINICA 

TOTAL HEMOCULTIVO  
+ 

HEMOCULTIVO 
 - 

Precoz 10(3,0%) 71(21,5%) 81(24,5%) 
Tardía 28(8,5%) 61(18,5%) 89(27,0%) 
TOTAL CASOS SEPSIS 38(11,5%) 132(40,0%) 170(51,5%) 
SIN SEPSIS 0(0,0%) 160(48,5) 160(48,5) 
TOTAL 38(11,5%) 292(88,5%) 330(100%) 

 
FUENTE: Base de datos 
INVESTIGADOR: Dra. Diana Vera. 

 

De los casos de sospecha se sepsis se evidencia que se encuentran repartidos 

de forma más o menos homogénea entre los casos catalogados como sepsis 

de aparición precoz y las sepsis de aparición tardía siendo 81 y 89 casos 

respectivamente con ligero predomino de esta última, pero la confirmación 

bacteriológica con el hemocultivo cambia el panorama ya que de los 170 casos 

solamente 38 niños tienen un hemocultivo positivo valor que es necesario 

tomar en cuenta por la baja sensibilidad de la prueba, descartando así a un 

amplio número de niños que fueron investigados y tratados por sepsis con los 

gastos que esto representa; de estos 10 RN corresponden a las sepsis precoz 

y los 28 neonatos restantes a sepsis de aparición tardía evidenciándose su 

claro predominio representando más de las 3 cuartas partes de los casos.  
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TABLA N°3 DISTRIBUCIÓN DE LA SEPSIS NEONATAL SEGÚN DÍAS DE 

HOSPITALIZACIÓN, RESIDENCIA DE LA MADRE Y NÚMERO DE  

CONTROLES, HVCM, 2012 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN   
Menos de 3 días 1 2,63% 
De 4 a 10 días. 6 15,79% 
Mayor a 10 días. 31 81,58% 
TOTAL 38 100,00% 
RESIDENCIA DE LA MADRE   
Urbana. 29 76,32% 
Rural 9 23,68% 
TOTAL 38 100,00% 
CONTROLES PRENATALES   
0 – 4 15 39,47% 
5 o más 23 60,53% 
TOTAL 38 100,00% 

 
FUENTE: Base de datos. 
INVESTIGADOR: Dra. Diana Vera. 

 

Los casos de sepsis resultan particularmente frecuentes en el grupo de niños 

con más de 10 días de hospitalización representando el 81,58% de los casos, 

permaneciendo expuestos a procedimientos, tratamientos y al ambiente 

hospitalario, integrando generalmente a los niños de bajo peso y prematuros en 

donde constituyen factores sobreañadidos para la adquisición de infecciones lo 

que a su vez prolonga aún más su estadía transformándose en un círculo 

vicioso. 

 

En relación a la residencia de la madre, el mayor número de casos de sepsis 

neonatal se presentan en hijos de madres provenientes de zonas urbanas en 

un 76,36% lo cual podría estar relacionado a que la mayor parte de los 

ingresos que conforman la muestra corresponden a madres provenientes de 

esta zona, dificultando poder dar conclusiones acertadas; en relación a los 

controles prenatales, se evidencia que a pesar del cumplimiento del número 

adecuado, el porcentaje de sepsis confirmada es mucho mayor en este grupo 

representando el 60.53 % de los casos. 
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TABLA N° 4: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SEPSIS N EONATAL 

CONFIRMADA, HVCM, 2012 

FACTORES DE 

RIESGO. 

SEPSIS 

CONFIRMADA 

RP IC VALOR P 

Nº % 

Sexo masculino. 21 55,3% 0,96 0,53 – 1,75 0,8949511 

Prematurez 23 60,5% 3,07 1,67 – 5,64 0,0001567 

Bajo Peso 30 78,9% 2,56 1,21 – 5,42  0,0090744 

IVU madre 1 2,6% 0,26 0,04 – 1,84 0,1287666 

Vaginitis 4 10,5% 1,41 0,59 – 3,36 0,4434122 

Controles Prenatales 23 60,5% 1,03 0,56 – 1,90 0,9265120 

RPM 6 15,8% 1,28 0,53 – 3,06 0,5870619 

Hipoxia fetal 3 7,9% 0,52 0,13 – 2,05 0,3261512 

Parto séptico 2 5,3% 0,74 0,19 – 2,89 0,6605224 

Maniobras de intubación. 16 42,1% 1,38 0,75 – 2,53 0,3021300 

Procedimientos Invasivos 14 36,8% 2,00 1,07 – 3,73 0,0318788 

Nutrición Parenteral. 28 73,7% 4,48 2,25 – 8,90 0,0000021 

 
FUENTE: Base de datos. 
INVESTIGADOR: Dra. Diana Vera. 

 

En relación a los factores de riesgo asociados con mayor importancia al 

desarrollo de sepsis neonatal se encuentra: la nutrición parenteral total 

presente en el 73,7% de los casos de sepsis confirmada, lo cual hace 

referencia a que 3 de cada 4 niños con sepsis, es sometido a este tratamiento 

demostrando su significancia estadística con una RP de 4,48 con un IC de 2,25 

– 8,90 y un valor de p menor a 0,05 constituyendo el principal factor de riesgo 

en el presente estudio. 

 

Le siguen en importancia la prematurez, presente en 23 de los 38 neonatos con 

sepsis confirmada, tiene una RP de 3,07 y un valor p menor a 0,05, 

demostrando que puede llegar a ser 3 veces más frecuente la sepsis en este 

grupo, posteriormente se tiene al peso bajo presente en el 78,9%, siendo el 

factor mas predominante entre los casos diagnosticados, a pesar de tener 

significancia estadística con una RP de 2,56 y un valor p: 0,009, sin embargo 

es mucho menor a la reportada por los otros factores, y finalmente como factor 
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representativo, se encuentran los procedimientos invasivos presentes en el 

36,8%, a pesar de ser mucho menos frecuente que los otros factores tiene una 

significancia estadística con una RP de 2 y un valor P de 0.03; los factores 

restantes como son el sexo masculino, los antecedentes de infección de vías 

urinarias, vaginitis y ausencia de controles prenatales en la madre como la 

ruptura prematura de membranas, la hipoxia fetal, parto séptico y las 

maniobras de intubación, no demostraron asociación estadísticamente 

significativa aunque algunos tuvieron una RP cercana a la unidad, sin embargo 

los intervalos de confianza la atraviesan, lo cual da lugar a dudas sobre su real 

participación en el desarrollo de la sepsis, por lo que implica la necesidad de un 

número mayor de casos para poder evaluar adecuadamente estos factores de 

riesgo, ya que en muestras mayores podrían obtenerse resultados mucho más 

precisos, demostrando importancia.  
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TABLA Nº 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS GÉRMENES EN LA SEPSI S 

NEONATAL, HVCM, 2012. 

GÉRMENES PRECOZ TARDÍA TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % 

Escherichia coli 5 50,00 10 35,71 15 39.47 

Klebsiella pneumoniae 0 0,00 6 21,43 6 15,79 

Staphylococcus aureus 1 10,00 6 21,43 7 18.42 

Klebsiella oxytoca 1 10,00 2 7,14 3 7,90 

Streptococcus pneumoniae 1 10,00 1 3,57 2 5,26 

Acinetobacter spp 1 10,00 0 0,00 1 2,63 

Enterococcus faecalis 1 10,00 1 3,57 2 5,26 

Alcaligenes faecalis 0 0,00 1 3,57 1 2,63 

Pseudomonas aeruginosa 0 0,00 1 3,57 1 2,63 

TOTAL 10 100,00 28 100,00 38 100,00 

 
FUENTE: Base de datos 
INVESTIGADOR:  Dra. Diana Vera. 

 

En relación a los resultados de los cultivos en los pacientes diagnosticados de 

sepsis, se evidencia que existen múltiples gérmenes, pero el más 

representativo con 15 casos que corresponden al 39,47% es la Escherichia 

coli, las dos terceras partes fueron casos de sepsis tardía y los neonatos 

restantes de sepsis de aparición precoz, en donde representa más del 50% de 

los diagnósticos.  Le siguen en importancia el Staphylococcus aureus, que se 

presenta en un 18,42% y la Klebsiella pneumoniae en 15,79%, que son 

predominantemente causantes de sepsis de aparición tardía; el resto de 

gérmenes se reparte entre la Klebsiella oxytoca, Streptococcus pneumoniae, 

Enterococcus faecalis, un caso reportado de sepsis temprana causada por 

Acinetobacter spp y otros dos gérmenes presentes solamente en casos de 

sepsis tardía Alcaligenes faecalis y Pseudomonas aeruginosa, gérmen 

asociado a una importante morbimortalidad afortunadamente de aparición rara 

en el servicio de neonatología del HVCM. 
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8. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio la prevalencia de sepsis neonatal entre los niños 

hospitalizados en el servicio de neonatología fue de 11,5%, valor que nos 

permitió realizar comparaciones con otras series. 

 

ESTUDIO COMPARATIVOS DE PREVALENCIA DE SEPSIS EN                       

LOS NEONATOS HOSPITALIZADOS, DIFERENTES SERIES. 

 

ESTUDIOS PORCENTAJE 
Flores, BOLIVIA (17) 3% 
Alveranga et al, NICARAGUA (18) 8,9% 
Tripathi, INDIA 2010 (32) 3 % 
Neira et al, MEX (33) 6,4-12,6 % 
Orfali, CHILE 2004 (34) UCIN: 15% / Prematuros: 25-50 %. 
Arce, PERÚ 2009 (14) UCIP: 8.9% 
Hospitales Castrillo, ESPAÑA (5) UCIN: 15% / Prematuros: 25-50 % 
Hospital Riobamba (Cita: 2) 2.03% 
PRESENTE. ESTUDIO 11,5% 

 

El porcentaje de infección entre los niños hospitalizados en nuestra serie fue 

del 11,5%, similar a los rangos reportados por Neira en México (33), pero muy 

superiores tanto a trabajos nacionales como los reportados por el Hospital de 

Riobamba (Ecuador) que llegó al 2,03%, como internacionales con los estudios 

reportados por Tripathi (32) en la India, Flores (17) en Bolivia y Alveranga (18) 

en Nicaragua; se reportan cifras mucho mayores que van desde el 15% hasta 

el 50% entre los prematuros y los ingresados en las UCIN, que no es factible 

comparar con nuestra serie debido a que no contamos con datos diferenciados, 

ya que el servicio de neonatología del HVCM, atiende neonatos de cuidados 

intermedios y críticos en donde las cifras pueden llegar a ser mayores. 

 

La sepsis de aparición tardía resultó ser la predominante, presente en 28 de los 

38 casos de sepsis confirmada entre los niños hospitalizados que corresponde 

al 73,7%, lo cual coincide con series como las reportadas por algunos estudios 

en países como Malasia, Nigeria, Pakistán uno de los países con los más altos 

índices de mortalidad neonatal en el mundo y con otro estudios hechos en 
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Panamá (35) pero se diferencia de un estudio reportado en la India en donde la 

sepsis precoz resulta ser mayoritaria esto podría estar relacionado con el 

hecho de que estos casos son estudiados mejor, a la presencia de mayores 

factores de riesgo maternos o simplemente a la mejoría en la detección y 

diagnóstico. 

 

De acuerdo a la clasificación de la sepsis, la de aparición precoz estuvo 

presente en el 3% de los niños hospitalizados, al transformar en tasa la 

prevalencia fue de 2,48 x 1000 RN que es ligeramente superior a lo reportado 

por trabajos como el de GHC (5) en España, Stoll et al, (36) en EEUU y por 

Fernández et al (9) en Cuba, pero muy inferior a los resultados de Clavo et al, 

en Perú en donde la incidencia llega hasta 23,3 casos por 1000 RN (37); sin 

embargo estos datos deben ser tomados con precaución, debido a que la 

confirmación bacteriológica de los casos con sospecha de sepsis precoz llegó 

sólo al 12%, por lo que la baja sensibilidad propia del hemocultivo podría no 

estar reflejando la realidad.  La sepsis neonatal tardía estuvo presente en el 

8,5% de los niños hospitalizados, manejando rangos similares a los reportados 

por Hing et al (3) en Cuba, pero siendo muy superior a la de GHC en España 

que llega al 2,3% (5), estas variaciones podrían deberse a las características 

propias de nuestra población, la infraestructura hospitalaria y el hecho de que 

el servicio de neonatología del HVCM, tiene un alto porcentaje de ocupación el 

cual es superior al 99%, lo cual dificulta la atención y no pueden cumplirse con 

algunas de las normas necesarias para evitar una contaminación, con los 

riesgos que esto conlleva. 

 

El 51,5% de casos fue catalogado como sepsis clínica, que resulto superior a lo 

informado por el GHC (5) en España y por Perotti et al (19) en Uruguay;  los 

índices de detección bacteriológica en los casos de sospecha de sepsis, fueron 

del 22,35% similar a lo reportado por la literatura que va del 12,4% al 45% (19), 

esto a pesar de las limitaciones de nuestro medio. 

 

Al estudiar las diferentes variables, los días de Hospitalización tienen una 

importancia particular, ya que la mayor parte de casos de sepsis se encuentran 
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en el grupo de niños con una estadía de más allá de los 10 días, lo cual puede 

estar en relación con la mayor exposición al ambiente hospitalario y por lo tanto 

con la mayor posibilidad de desarrollar sepsis tardía. 

 

ESTUDIOS COMPARATIVOS SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO DE 

SEPSIS NEONATAL, DIFERENTES SERIES 

 

ESTUDIOS SEXO 
MASCULINO 

IVU VAGINITIS RPM APGAR < 
7 

Hing et al, CUBA 2006 (3)   P: <0,01 P: <0,02  

Stoll et al, EEUU (36) P > 0,05   P: < 0,01  
Gutiérrez et al, MEX (38) P: 0,8 P: 0,24 P: 0,77 P: 1 P <0,0035 
Hidalgo et al, MEX (39)  P < 0,05 P > 0,05 P < 0,05  
Arce, PERÚ (14) P > 0,05 P > 0,05 P < 0,05 P > 0,05 P < 0,05 
Clavo et al, PERÚ (37) P < 0,05 P > 0,05    
PRESENTE ESTUDIO P: 0,89 P: 0,128 P: 0,44 P: 0,58 P: 0,326 

 
IVU: Infección de vías urinarias; RPM: Ruptura prematura de membranas;  

 

Entre los factores estudiados, el sexo masculino con una RP de 0,96 y un valor 

P de 0,89 no representó riesgo para el desarrollo de sepsis neonatal, similar a 

lo reportado por trabajos como el de Gutiérrez et al, (38) en México, Stoll et al, 

(36) en EEUU y Arce (14) en Perú lo cual se diferencia de otro estudio peruano 

el de Clavo et al (37), en el que si se encontró asociación estadísticamente 

significativa.   

 

Otro factor estudiado, la IVU en la madre no mostró ser importante para el 

desarrollo de sepsis con un RP de 0,26, un valor P de 0,128, lo cual se reafirma 

con dos estudios realizados en el Perú por Arce y Clavo et al (14, 37), y por 

Gutiérrez et al (38) en México, pero se encontró asociación con un estudio 

realizado en México por Hidalgo et al. (39)  

 

La vaginitis no tuvo importancia ni en nuestra serie ni en otros dos estudios en 

México, a diferencia de estudios realizados por Hing et al, (3) en Cuba y Arce 

(14) en Perú, en donde si existió asociación estadísticamente significativa con 

una P > 0,05.   
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La RPM no fue importante en este estudio, a pesar de que Hing et al (3) 

(Cuba), Stoll et al (36) (EEUU), e Hidalgo et al (39) (México), corroboran su 

asociación al desarrollo de sepsis.   

 

En relación al Apgar menor a 7 no existió en el presente estudio asociación 

pero Gutiérrez et al, (38) en México y Arce (14) en Perú, demostraron una 

estrecha relación de esté con sepsis, aunque aún no se ha podido dar una 

explicación del porque esté factor se asocia al desarrollo de infecciones, esto 

podría ser la base para futuros estudios.   

 

Si bien los resultados aquí expuestos, no tuvieron importancia pueden ser 

necesarios estudios más extensos, con una muestra mucho mayor para poder 

establecer conclusiones precisas. 

 

ESTUDIOS COMPARATIVOS SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA 

SEPSIS NEONATAL, DIFERENTES SERIES. 

 

FACTORES DE 
RIESGO 

ESTUDIOS VALOR P 

PREMATUREZ Suara, et, EEUU (40) < 0,05 
Ramírez et al, MEX. (2) 0,01 
Gutiérrez et al, MEX (38) 1 
Presente estudio  0,0001 

PESO BAJO Hosp. Castrillo, ESPAÑA (5) < 0,001 
Suara et al, EEUU(40) < 0,05 
Ramírez et al, MEX. (2) <0,001 
Gutiérrez et al, MEX. (38) <0,6 
Clavo et al, PERÚ (37) < 0,05 
Presente estudio 0,009 

MANIOBRAS DE 
INTUBACIÓN 

Hosp. Castrillo, ESPAÑA (5) < 0,001 
Suara et al, EEUU (40) < 0,05 
Ramírez et al, MEX. (2) < 0,001 
Arce, PERÚ (14) > 0.05 
Presente Estudio 0,3 

PROCEDIMIEN
TOS INVASIVOS 

Hosp. Castrillo, ESPAÑA (5) 0,001 
Suara et al, EEUU (40) < 0,05 
Ramírez et al, MEX (2) 0,001 
Presente Estudio. 0,03 

NUTRICIÓN 
PARENTERAL 

  

Hosp. Castrillo, ESPAÑA (5) < 0,001 
Suara et al, EEUU (40) < 0,05 
Ramírez et al, MEX (2) <0,001 
Presente estudio 0,000002 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Dra. Diana del Rocío Vera Ruiz.  36 

Los factores de riesgo que más relevancia tuvieron fueron: la nutrición 

parenteral total que tuvo significancia en todos los estudios consultados, 

incluido el nuestro con un RP: 4,48 y un valor P < 0,05, pero es inferior a lo 

informado por Ramírez et al, (2) en México y Suara et al, en EEUU en donde el 

riesgo llegó a ser hasta 21 veces mayor (40), constituyendo un factor de peso 

para el desarrollo de infecciones lo cual podría estar relacionado con el uso de 

las soluciones, las vías utilizadas, por los accesos venosos, el uso de 

procedimientos invasivos para su administración y además por ser uno de los 

tratamientos de más amplia difusión en los servicios de neonatología entre los 

prematuros y RN con bajo peso. 

 

La Prematurez constituyó un factor de importancia en el presente estudio, con 

un RP de 3,07 y un valor P < 0,05, similar a lo reportado por Suara et al (40), 

en EEUU, pero inferior a lo reportado por Ramírez et al (2) en México, a sí 

mismo hay otros estudios como el de Gutiérrez et al (38), también en México 

en donde no encontraron asociación estadísticamente significativa, ni siquiera 

al estudiar neonatos menores de 30 semanas de gestación, lo cual resulta muy 

llamativo ya que según la literatura este grupo es especialmente susceptible.  

 

Otro factor de importancia fue el bajo peso, que tuvo significancia en varios 

estudios como el del GHC (5) en España, Suara et al (40) en EEUU, que 

estudio especialmente a los menores de 1000g, Ramírez et al (2) en México y 

Clavo et al (37), en Perú, incluido el nuestro en el que se reportó una RP de 

2,56 con un valor P < 0,05, a diferencia del único estudio en el que no se 

encontró asociación estadísticamente significativa que fue el de Gutiérrez et al 

(38), en México; estos neonatos especialmente los de peso extremadamente 

bajo al nacer a más de tener deficiencias inmunológicas, son los que 

generalmente ingresan a las áreas críticas y son sometidos a tratamientos y 

procedimientos invasivos. 

 

La exposición a estos procedimientos invasivos como el cateterismo umbilical, 

el catéter venoso central, el catéter percutáneo y en ocasiones procedimientos 

quirúrgicos, también están asociados al desarrollo de sepsis neonatal, nuestro 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Dra. Diana del Rocío Vera Ruiz.  37 

estudio tuvo un RP de 2 con un valor P de 0,03 teniendo asociación 

estadísticamente significativa, pero siendo muy inferior a la de estudios 

realizados por GHC (5), (España), Suara et al (40) (EEUU) y Ramírez et al (2), 

(México).   

 

Las maniobras de intubación no tuvieron fuerza como factor de riesgo para el 

desarrollo de sepsis en nuestro estudio, con una RP de 1,38 con un valor P: 

0,30 similar a lo observado por Arce (14) en Perú, pero en contraposición con 

otros estudios como el de Ramírez et al (2), en México, GHC (5) en España y 

Suara et al (40), en EEUU, en donde si existió asociación estadísticamente 

significativa lo cual podría estar relacionada con el incremento del riesgo 

asociado a la duración de la intubación que facilita la colonización y 

subsecuente infección asociada al procedimiento.   

 

Con respecto a la etiología de la sepsis neonatal nuestro estudio reportó como 

germen más frecuente a la Escherichia coli; en los casos de sepsis temprana 

representaron el 50% de los casos, cifras similares a las reportadas por 

estudios mexicanos pero diferentes a las series de EEUU y Europa con 

estudios principalmente del GHC (5), en donde el Estreptococo del grupo B 

continúa siendo el más representativo, germen que ni siquiera se menciona en 

nuestra serie.  En la sepsis tardía E. coli estuvo presente en más del 50% de 

los casos, al comparar con otros trabajos como el de Hing et al (3), en Cuba en 

donde existen discrepancias ya que en estás aparece como un germen 

secundario, predominando el Staphylococcus aureus y la Klebsiella 

pneumoniae que ocuparon el segundo y tercer lugar en nuestro estudio, 

también se menciona la importancia del Staphylococcus coagulasa negativo en 

investigaciones en México, sobretodo relacionado con la contaminación de 

pacientes invadidos con dispositivos externos, que no aparece en nuestro 

estudio debido a que los cultivos que lo presentaron fueron catalogados como 

muestras contaminadas, lo cual podría estar restándole importancia a este 

microorganismo como causante de infección, así como no estar reflejando la 

realidad de nuestro servicio.  El resto de causas está dada por diferentes gram 

negativos en diferentes proporciones, llama la atención la presencia de un caso 
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de Pseudomonas aeruginosa que normalmente no se aísla en el servicio, pero 

que si se reporta en otras series, además es imprescindible mencionar la 

importancia de los hongos representados por la Cándida, que según estudios 

en México puede llegar a ser hasta el 12% de las causas de sepsis tardía y que 

no se reporta en nuestra serie por las dificultades en su aislamiento en el 

hemocultivo, siendo posible solamente su sospecha y está especialmente 

relacionada con niños de muy bajo peso, prematuros extremos, niños 

múltiplemente invadidos con dispositivos y que han usados varios esquemas 

antibióticos sobretodo de amplio espectro. 

 

Como evidenciamos el diagnóstico de sepsis es un proceso complejo, y el 

aislamiento del germen resulta particularmente difícil y cada servicio maneja su 

propia epidemiología, lo cual dificulta el tratamiento antibiótico, además son 

varios los factores de riesgo a los que está asociado y queda aún mucho por 

estudiar e investigar. 

 

Para terminar la discusión cabe mencionar, que la patología estudiada la sepsis 

neonatal a nivel de la mayor parte de estudios internacionales es reportada en 

tasas de incidencia, tomando en cuenta no solamente al grupo de niños 

hospitalizados sino según el número de nacidos vivos, es así que tomando el 

valor de 38 casos y relacionándolo con el número de nacimientos que existió 

en el período de estudio que fue de 4025 se encontró una tasa de 9,4 casos 

por cada 1000 nacidos vivos valor que nos permitió realizar comparaciones con 

otras series, nuestras cifras son ligeramente superiores a las reportadas por 

algunos trabajos en Sudamérica y el Caribe, en especial al comparar con lo 

reportado por Fernández (41) (Chile), en donde la prevalencia llega a 5 x 1000 

RN, pero muy inferior al comparar con Roque (16) (México) y con algunas 

investigaciones en Asia y África (42-45), en donde los cifras pueden llegar 

hasta 38 casos por cada 1000 RN, si bien las cifras se encuentran dentro del 

rango y no aparentan ser alarmantes, los resultados podrían no estar reflejando 

la realidad, por las limitaciones en la detección y aislamiento de los 

microorganismos causantes de la sepsis neonatal. 
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9. CONCLUSIONES:  

 

- La prevalencia de sepsis neonatal fue del 11,5% entre los niños 

hospitalizados en el servicio de neonatología del HVCM, similar a lo 

observado en otras series en América latina. 

- La sospecha de sepsis estuvo presente en 170 niños que corresponden 

el 51,5% de los niños hospitalizados y de estos solamente el 22,35% 

tuvo hemocultivo positivo, que correspondieron a los 38 niños con sepsis 

confirmada. 

- La sepsis neonatal confirmada entre los niños hospitalizados fue de 

aparición precoz en el 3% y de aparición tardía en el 8,5% de los casos. 

- De los 38 casos diagnosticados de sepsis neonatal el 73,7%, que 

representan 28 niños, corresponden a las sepsis de aparición tardía y 

los 10 neonatos restantes es decir el 26,3% son las sepsis de aparición 

temprana. 

- Los factores de riesgo con mayor asociación a sepsis neonatal fueron: la 

nutrición parenteral total, la prematurez, el bajo peso y los 

procedimientos invasivos. 

- No se evidencia que los factores de riesgo tradicionales, como los 

antecedentes de infección materna, la ruptura prematura de 

membranas, la hipoxia fetal y el parto séptico tengan alguna 

significancia estadística para el desarrollo de sepsis neonatal. 

- La sepsis neonatal estuvo presente mayoritariamente entre los niños 

hospitalizados por más de 10 días, lo cual se relaciona con la mayor 

exposición al ambiente hospitalario y el mayor riesgo de desarrollar 

sepsis de aparición tardía. 

- La residencia de la madre así como el menor número de controles 

prenatales, no mostraron ser factores de importancia relacionados con la 

sepsis neonatal. 

- En relación a la etiología, la Scherichia coli representó el germen más 

frecuentemente aislado en la sepsis neonatal tanto temprana como 
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tardía y en esta última también fueron importantes la Klebsiella 

pneumoniae y el Staphylococcus Aureus, similares a los gérmenes 

reportados en otros estudios. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

- Desarrollar e impulsar programas de información a todo el personal fijo y 

rotativo del área, para concientizar tanto a médicos como enfermeras 

sobre la sepsis neonatal y sus principales factores de riesgo, prevención, 

bioseguridad, de modo que se disminuyan riesgos al momento de 

manipular al RN y se puedan prevenir las infecciones de adquisición 

intrahospitalaria. 

- Compromiso de las autoridades para adecuación y mejoramiento 

constante de la infraestructura, número y entrenamiento del personal del 

área acorde a las necesidades y al porcentaje de ocupación, propiciando 

una atención personalizada y de calidad. 

- Tomando en cuenta la complejidad que representa el diagnóstico de 

sepsis, es necesario unificar criterios a la hora de catalogar a un caso 

como sospechoso y trabajar conjuntamente con el laboratorio, de modo 

que las muestras puedan procesarse y darse los resultados a la 

brevedad posible para facilitar el tratamiento antibiótico adecuado y 

oportuno.  

- Así mismo se recomienda que se mantengan reuniones de trabajo 

periódicas y continuas entre el comité de infecciones, los líderes y 

personal del departamento para desarrollar una vigilancia 

epidemiológica que permita llevar estadísticas reales del servicio, 

conocer los factores de riesgo y sobre todo los principales gérmenes 

implicados y se lleven a cabo acciones preventivas y de tratamiento. 

- Estimular a la realización de trabajos de investigación más complejos y 

que incluyan un mayor número de pacientes y por tiempos más 

prolongados con énfasis en los factores de riesgo que sirvan de base 

para la realización de programas de intervención en beneficio del 

servicio y de los niños. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICAD
OR 

ESCALA 

Edad/Días de 
Hospitalizaci
ón. 

Tiempo transcurrido 
entre el nacimiento 
hasta la fecha de la 
toma de la muestra. 

Tiempo en horas y días.  Número de 
días 
reportados 
en la 
epicrisis 
del RN.  

< 1 día.1 a 
3 días>3 
días. 

Sexo.  

 

 

En el RN descripción 
física de los genitales 
externos. 

Fenotipo.  

 

 

Fenotipo 
Dato de la 
historia 
obstétrica. 

Masculino 
Femenino 

 

Residencia de 
la Madre 

Lugar geográfico 
donde se reside, 
desarrolla sus 
actividades familiares 
sociales y 
económicas. 

Situación Geográfica.  Lugar de 
procedenci
a tomado 
de la Hoja 
del CLAP 
y/o de la 
historia 
obstétrica.  

Urbano.  

Rural. 

FACTORES PRENATALES. 

Infección de 
vías 
urinarias. 

Presencia en la madre 
de sintomatología 
urinaria irritativa o no 
asociada a 
bacteriuria, 
leucocituria en los 
últimos días 
anteriores al parto.  

Sintomática: Madre de RN con 
sintomatología irritativa urinaria con o 
sin confirmación de laboratorio. 
Asintomática: Colonización de bacterias 
en el trato urinario con más de 100.000 
colonias /ml en una muestra del chorro 
medio de orina en ausencia de síntomas 
específicos: EMO: Bacterias+, Nitritos +, 
estearasa leu +, leucocitos +, eritrocitos+ 

Diagnóstic
o dado por 
el médico 
ginecólogo
, dato que 
consta en 
la historia 
clínica 
obstétrica. 

 

SI 

NO 

 

 

Vaginitis/ 
Leucorrea. 

Secreción vaginal de 
los últimos 15 días 
previos al parto  

Presencia de secreción vaginal.  Diagnóstic
o dado por 
el médico 
ginecólogo
, dato de la 
Historia 
Clínica 
Obstétrica. 

SI. 

NO. 

N° de 
controles 
prenatales. 

Visitas realizadas al 
obstetra durante el 
embarazo, dentro del 
programa de 
controles del MSP. 

Número de visitas.  Número, 
dato de la 
historia 
clínica 
obstétrica.  

0 - 4  

5 o más.  
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FACTORES NATALES 

Edad 
Gestacional 

Edad del recién 
nacido en semanas 
valorada por FUM, 
ECO o examen físico.  

Pre término: RN con edad Gestacional 
de 36,6 semanas o menos.         
Término:  RN con edad Gestacional de 
37 a 41,6 SG.                                              
Pos término: RN con edad Gestacional 
igual o mayor a 42 SG. 

Ballar y/o 
Capurro 
datos de la 
historia 
Clínica 
Obstétrica.  

< 36,6 SG. 

37 A 41,6 

>a 42 SG. 

Peso al 
nacimiento 

Peso en gramos de 
los recién nacidos 
valorado al 
nacimiento. 

Elevado: Igual o mayor a 3500 gr. 
Adecuado: Entre 2500 gr y 3499 gr. 
Bajo: Entre 1500 y 2499 gr.                
Muy bajo:  Entre 1000gr y 1499 gr 
Extremadamente bajo: Peso igual o 
menor a 999 gr.   

Peso en 
gramos 
tomado de 
la historia 
clínica 
obstétrica 
y neonatal.  

=>3500 gr 
2500 - 
3499 gr 
1500 a 
2499 gr. 
1000 a 
1499 gr.    
=o<999 gr. 

Ruptura 
Prematura de  
Membranas. 

Rotura de 
Membranas ovulares 
de 18 horas a más 
previas a la expulsivo 

Tiempo en horas.  Número de 
horas 
reportado 
por 
ginecologí
a que 
consta en 
la historia 
clínica 
obstétrica.  

SI 

 

NO 

Hipoxia 
Fetal.  

Puntaje del Apgar 
menor a 7 al quinto 
minuto luego del 
nacimiento.  

Clínica: Vitalidad y adaptabilidad del 
recién nacido de acuerdo al puntaje de 
los 5 parámetros valorados. 

Puntaje del 
apgar a los 
5 minutos, 
dato de la 
historia 
clínica 
obstétrica  

SI.  

NO.  

Parto Séptico. Atención del parto 
sin las normas de 
asepsia y antisepsia y 
que por lo general se 
presenta en el 
domicilio o fuera del 
sala de partos. 

Normas de atención del parto.  Datos que 
confirmen 
diagnóstic
o valorado 
por 
ginecologí
a y que 
consta en 
la historia 
clínica 
obstétrica. 

SI 

NO 

POST NATALES 

Maniobras de 
Intubación. 

Colocación de tubo 
endo traqueal como 
parte del proceso de 
reanimación y/o 
tratamiento. 

Instrumentación para reanimación o 
como parte de tratamiento.  

Presencia o 
ausencia del 
procedimient
o durante la 
estadía del 
RN, dato de 
la Historia 
Clínica 
neonatal.   

SI 

NO.  
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Tiempo de 
permanencia 
del Tubo 
endo traqueal 

Tiempo en horas o 
días de permanencia 
del tubo endo 
traqueal.  

Tiempo en horas o días.  Tiempo en 
horas y días, 
datos 
obtenidos de 
la historia 
clínica 
Neonatal.  

= o < 59 
minutos    
1 hora a 
23:59 h.    
1 a 3 días. 
3 a 7 días.  
Mayor a 7 
días. 

Procedimient
os invasivos. 

Colocación de 
artefactos externos 
que invaden al recién 
nacido de forma 
cruenta o incruenta 
(sondas, cateterismo 
umbilical) 

Sonda naso gástrica/Vesical: 
Introducción de sondas por agujeros 
fisiológicos como parte del tratamiento. 
Cateterismo umbilical/Cat. Vascular 
Introducción de sonda o catéter para 
infusión de medicamentos, exámenes 
y/o tratamiento.  

Presencia o 
ausencia del 
procedimient
o, dato que 
consta en la 
historia 
clínica 
neonatal.  

SI 

 

 

NO  

Nutrición 
Parenteral. 

Infusión de nutrien- 
tes por vía parenteral 
a través de caté teres 
específicos, para 
cubrir requerimientos 
metabólicos y de 
crecimiento del RN 

Uso de los diversos nutrientes como 
parte del tratamiento por vía parenteral 

Presencia y 
número de 
días de uso, 
dato que 
consta en la 
historia 
neonatal. 

SI. 

NO. 

Score de 
Sepsis. 

Escala de valoración 
de pruebas de 
laboratorio como 
indicador de 
infección en  el recién 
nacido. 

Sepsis Improbable; puntaje de 
acuerdo a los exámenes de laboratorio 
igual o menor a dos.                                     
Sepsis Probable: Puntaje de acuerdo a 
los exámenes de laboratorio de 3 a 4.                                                 
Sepsis muy Probable: Puntaje de 
score de acuerdo a los exámenes de 
laboratorio igual a mayor a 5.  

Valores de 
laboratorio 
obtenidos de 
la historia 
clínica 
neonatal.  

< o = 2 
 
 
3 – 4:  
 
 
= o > 5:  

Hemocultivo. Medio diagnóstico 
para identificación de 
microorganismos en 
sangre utilizando el 
examen directo y 
cultivo con 
determinación de 
susceptibilidad 
antibiótica. 

Microbiológico: Cultivo, crecimiento y 
valoración de la susceptibilidad del 
germen a los antimicrobianos.  

Resultado de 
laboratorio 
reportado en 
la historia 
Clínica 
Neonatal. 

Positivo. 

 

Negativo. 

PCR. Prueba de laboratorio 
utilizada como un 
marcador 
inflamatorio y de 
infección que se 
eleva a más de 5 mg. 
en la forma 
cuantitativa por 
turbidimetría.  

Bioquímico: Ausencia o presencia de 
sustancias inflamatorias a nivel del 
plasma en respuesta a la infección.  

Resultado de 
laboratorio 
reportado en 
la historia 
Clínica 
Neonatal. 

Negativo: 
< a 5 
mg/dl. 

Positivo: > 
a 5 mg/dl.  
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Sepsis. Sintomatología de 
infección (SRIS al 
menos 2 síntomas o 
signos: aspecto 
séptico, taquipnea 
quejido, retracción o 
desaturación, 
inestabilidad en la T°, 
llenado capilar mayor 
a 3 segundos) con o 
sin alteraciones en la 
pruebas sanguínea y 
hemocultivo + 

Precoz: signos y/o Síntomas sugestivos 
de sepsis con o sin datos de laboratorio 
que aparecen antes de las 72 horas de 
vida del RN.                 

Tardía:  signos y/o Síntomas 
sugestivos de sepsis con o sin datos de 
laboratorio que aparecen después de las 
72 horas de vida del RN.  

Datos 
clínicos y de 
laboratorio 
que sugieren 
el 
diagnóstico 
y consta en 
la historia 
neonatal.  

Sepsis 
Precoz  

 

Sepsis 
Tardía. 

Clínica: presencia de al menos 2 o más 
síntomas o signos de infección con o 
sin Score de sepsis y PCR positiva pero 
sin hemocultivo confirmatorio.  

Probada: signos y síntomas de 
infección con datos de laboratorio y 
hemocultivo con germen confirmatorio 
positivo. 

Sepsis 
Clínica. 

 

Sepsis 
Probada 
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ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA. 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO DE PEDIATRIA 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PREVALENCIA DE LA SEPSIS SEGÚN FACTORES ASOCIADOS E N EL SERVICIO 
DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO  2012. 

Apellidos___________________                                      
Nº de HC_______________ 

Sexo: M             F                 

Residencia de la madre:_____________ 

Fecha de Nacimiento:                                       

 

dd  mm  aa 

Edad/horas de toma de muestra     

Días de Hospitalización:                                                                                              

Fecha del cuestionario:   

    dd mm aa 

Peso_________. 

Edad Gestacional: SG 
(Ballard/Capurro)____ 

Factores asociados: 

Prenatal: Infección de Vías Urinarias los 
últimos 15 días: SI____ ; NO ___ ;  

Exámenes: Positivo: _____; Negativo:____ 
TRATAMIENTO: SI_____; NO: ____ .  

VAGNITIS: Secreción vaginal el último 
mes hasta el momento del parto: 
SI:___;NO:__; TRATAMIENTO: SI:___; 
NO: ____;  

CONTROLES PRENATALES: Número: 
___ 

RPM >18h: SI: __, NO: __;  N° HORAS: 
___  

APGAR: 1: ___   5: ____   

Parto séptico: SI_____ ; NO:______ 

MANIOBRAS:  

Ventilación: ____ ; N° DÍAS: _____ 

Sondajes: ______, N° DÍAS: _____ 

Cateterismo umbilical: ___, N° DÍAS: 
_____ 

Otros: _____. N° DÍAS: _____ 

Uso de NPT: SI__,  NO:___;N° DE DÍAS:  

EXAMENES:  

HEMOGRAMA: GB: ___, NEUT: ____, 
LINF: ____, EOS:_____, BAS:_____, 
MON: ____, INDICE I/T: ____, 
HTO:_____, PLAQUETAS: _____.  

SCORE DE SEPSIS: ____; PCR: ______. 

HEMOCULTIVO:  1: _______ , 2: 
________  

DX:___________; GERMEN 
ASILADO:___ 

OBSERVACIONES: 
……………………………………………
……………………………………………
……____________________________           

 

INVESTIGADOR       
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ANEXO 3. 

PREVALENCIA DE LA SEPSIS SEGÚN FACTORES ASOCIADOS E N EL SERVICIO 
DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO  2012. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PADRE DE FAMILIA O  
REPRESENTANTE LEGAL DEL RECIEN NACIDO. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO DE PEDIATRÍA 
 

Este estudio es parte de un programa de investigación dirigido por mi persona Dra. Diana Vera 
(residente de posgrado de Pediatría del Hospital Vicente Corral Moscoso) me encuentro 
realizando este estudio que me servirá como tesis de grado para obtener el título de médico 
especialista en Pediatría.  El presente estudio pretende determinar la prevalencia de la Sepsis 
Neonatal y factores asociados en el Hospital Vicente Corral Moscoso 2012. 
 
Explicación del Estudio: este estudio está dirigido a las recién nacidos ingresados en el 
servicio de neonatología de esta casa de salud con factores asociados de infección tanto 
prenatales, natales como postnatales, para lo cual se ha diseñado un formulario que será llenado 
con responsabilidad de la investigadora con datos de la historia clínica obstétrica y del neonato 
una vez este se encuentre ingresado. 
 
Riesgos: para el estudio a más del conocimiento de los factores asociados se requiere tomar 
muestras de sangre al recién nacido las cuales se tomarán de una vena o arteria de las 
extremidades superiores o inferiores la cantidad a extraer es de 3 a 4 ml los cuales nos servirán 
para realizar tres pruebas: biometría hemática, VSG y PCR y el Hemocultivo, estas pruebas nos 
ayudarán a detectar cambios celulares, incremento de sustancias inflamatorias y crecimiento de 
gérmenes que nos permitirán diagnosticar infección, mejorar los registros y brindar una atención 
y tratamiento oportuno y eficaz, cabe indicar que la cantidad extraída no representa un riesgo 
para la vida o estabilidad del paciente y que constituyen pruebas de rutina por lo que no se 
extraerá mas sangre por motivo de este estudio, la cantidad no representa un riesgo para la vida 
o estabilidad del paciente y la extracción solamente provocará molestias locales pasajeras, 
además contamos con registros que monitorizan la concentración de sangre que ante cualquier 
disminución nos permite realizar una corrección.  
 
Confidencialidad: Toda la información será utilizada exclusivamente por la investigadora, y 
solamente el personal de neonatología tendrá acceso a esta información, una vez que los datos 
hayan sido registrados con códigos y no se incluirán los nombres de los participantes. 
 
Yo…………………………………………… portador de la cédula de ciudadanía Nº 
…………………………….. como padre de familia………..,  representante legal del RN doy mi 
consentimiento para que se incluya dentro el presente estudio de investigación 
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ANEXO 4:  
 
PREVALENCIA DE SEPSIS NEONATAL Y FACTORES ASOCIADOS  EN EL 
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA, HOSPITAL VICENTE CORRAL 
MOSCOSO, CUENCA, 2012. 

El presente trabajo pretende determinar la prevalencia de sepsis en el servicio de 
neonatología del Hospital Vicente Corral Moscoso para lo cual se solicita su aprobación 
ya que se tomarán datos y exámenes a los niños ingresados en este servicio, con el fin 
de obtener el título de Pediatra.  Cualquier duda o necesidad de información sobre el 
proyecto pueden comunicarse con la Dra. Diana Vera residente de pediatría. 
 
 
 
…………………………                                               ……..………………………. 

Director del Hospital                                             Líder del Servicio de Neonatología. 
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