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RESUMEN 

Métodos: El presente trabajo de Investigación se realizó en las instalaciones del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – Arequipa. Se realizó un estudio 

de investigación descriptiva, observacional, retrospectivo de corte transversal, 

de pacientes que fueron diagnosticados de sepsis neonatal precoz en el servicio 

de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 

enero-diciembre del año 2019 que cumplieron con los criterios de inclusión 

siendo un total de 69 historias clínicas de 107 revisadas. Las variables han sido 

investigadas y se utilizó como la técnica la observación y como instrumento la 

ficha de recolección de datos.  

Objetivo: Esta investigación tiene como objetivo general determinar la utilidad 

diagnóstica de la calculadora de sepsis de inicio precoz de los pacientes recién 

nacidos diagnosticados con sepsis neonatal en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

Resultados: Se obtuvo una correlación alta corroborada por prueba estadística, 

el 59.4% de los recién nacidos diagnosticados con sepsis precoz son de sexo 

masculino, el 52.2% tuvieron edad gestacional menor o igual a 36 semanas, 

después de la aplicación de la calculadora de sepsis el 53.6% de los recién 

nacidos diagnosticados con sepsis precoz necesitan medicación, mientras que 

el 46.4% de los recién nacidos diagnosticados con sepsis no necesitan 

medicación. 

Conclusión: La calculadora de sepsis mostró una sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de 84.09%, 80.79%, 46.37% 

y 81.57% respectivamente, siendo el rango de edad más prevalente menor o 

igual a 36 semanas de edad gestacional y en el sexo más prevalente, el 

masculino. 

Palabras Clave: Sepsis, calculadora neonatal, recién nacidos, precoz. 
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SUMMARY 

Methods: This research work was carried out at the facilities of the Honorio 

Delgado Espinoza Regional Hospital - Arequipa. A descriptive, observational, 

retrospective cross-sectional research study was conducted, patients who were 

diagnosed with early neonatal sepsis in the Neonatology service of the Honorio 

Delgado Espinoza Regional Hospital in the period January-December of the year 

2019 who met the inclusion criteria being a total of 69 medical records of 107 

reviewed. The variables have been investigated and the observation and data 

collection sheet was used as the technique. 

Objective: This research has as a general objective to determine the diagnostic 

utility of the early-onset sepsis calculator of newborn patients diagnosed with 

neonatal sepsis at the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital. 

Results: There was a high correlation corroborated by statistical test, 59.4% of 

the Newborns diagnosed with early sepsis are male, 52.2% had gestational age 

less than or equal to 36 weeks, after application of the sepsis calculator, 53.6% 

of newborns diagnosed with early sepsis need medication, while the 46.4% of 

newborns diagnosed with sepsis do not need medication. 

Conclusion: The sepsis calculator showed a sensitivity, specificity, positive 

predictive value and negative predictive value of 84.09%, 80.79%, 46.37% and 

81.57% respectively, the most prevalent age range being less than or equal to 36 

weeks of gestational age and in the most prevalent sex, the male 

Keywords: Sepsis, neonatal calculator, newborns early. 
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CAPÍTULO I 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sepsis neonatal es uno de los principales diagnósticos en las 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI-N). Sus signos 

clínicos son a menudo sutiles y poco específicos, lo que supone un reto 

diagnóstico en una entidad en la que el retraso en el tratamiento puede 

conllevar a secuelas importantes e incluso a la muerte, principalmente 

en el neonato prematuro y de bajo peso. (1) 

Actualmente en la sepsis neonatal se ha visto una sobrevaloración en 

el diagnóstico de sepsis de inicio precoz lo cual conlleva al uso y abuso 

de antibióticos. (2) 

La sepsis neonatal de inicio temprano por ser una patología que se ve 

con mayor frecuencia, debe tener un estudio óptimo para que se decida 

su manejo, con el fin de brindar el mejor tratamiento para el paciente. 

Esta enfermedad representa un desafío para los Servicios de 

Neonatología de todo el mundo pues, a pesar de los avances en la 

terapia antimicrobiana, cobra importancia el conocimiento de los 

factores de riesgo que llevan al desarrollo de una sepsis por su relación 

con unas altas morbilidad y mortalidad. (3) 

Por ello la aplicación de guías o estrategias para el diagnóstico de 

sepsis de inicio precoz y el inicio de antibioticoterapia en recién 

nacidos, es la base del presente trabajo, aplicando la Calculadora de 

sepsis propuesta por Unidad de Investigación Perinatal, División de 

Investigación Kaiser Permanente, Oakland, California, a los pacientes 

que se hospitalizan ante esta sospecha diagnóstica. (19) 

Desde que apareció la calculadora de sepsis neonatal de inicio precoz 

en recién nacidos mayor igual a 34 semanas de edad gestacional, se 

buscó un mejor manejo y un inicio adecuado en el tratamiento 

antibiótico y no un abuso del mismo, hasta el momento no se aplica en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Por lo cual se planteó el siguiente problema: 

¿Cuál es la utilidad en aplicación de la calculadora de sepsis en el 

diagnóstico de sepsis de inicio precoz en Recién Nacidos 
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hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza? 

 

OBJETIVOS: 

a) GENERAL:  

 Determinar la utilidad diagnóstica de la calculadora de sepsis de 

inicio precoz de los pacientes recién nacidos diagnosticados con 

sepsis neonatal en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza  

b) ESPECÍFICOS: 

 Identificar los recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal 

de inicio precoz que recibieron terapia antibiótica. 

 Aplicar la calculadora de sepsis a los casos identificados con 

sepsis neonatal de inicio precoz que recibieron terapia 

antibiótica. 

 Determinar el Valor predictivo positivo, Valor predictivo negativo, 

Sensibilidad, Especificidad, de la herramienta: Neonatal Early-

Onset Sepsis Calculator para el diagnóstico de sepsis neonatal. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

SEPSIS NEONATAL 

DEFINICIÓN 

La sepsis neonatal es un síndrome clínico utilizado para designar 

una enfermedad sistémica acompañada de la presencia de 

bacterias, virus u hongos patógenos en fluidos corporales 

normalmente estériles y que se asocian a cambios hemodinámicos 

que resultan en una elevada mortalidad del recién nacido hasta su 

primer mes de vida (<28 días) (9,10) 

INCIDENCIA 

La incidencia total de la sepsis primaria esta alrededor de 1-5 por 

1000 nacidos vivos, esta incidencia se ve afectada de forma 

importante en recién nacidos con muy bajo peso al nacer, con una 

tasa de sepsis de inicio temprano de 2% y sepsis neonatal tardía 

intrahospitalaria de 36% según datos obtenidos de Instituto 

Nacional de Salud Infantil y la red de estudio del desarrollo neonatal 

humano Eunice Kennedy Shriver de EUA (NICHD-NRN), la 

mortalidad presenta una elevada tasa de 13-25%. (9)(11) La sepsis 

neonatal tardía presenta una mortalidad usualmente menor que la 

que representa la sepsis de inicio temprano. (12) 

Esta patología constituye un reto de salud pública, ya que es una 

causa importante de mortalidad neonatal, estimándose 

aproximadamente un millón de muertes anualmente. (16)(17) 

Teniendo en cuenta que, según la OMS en el 2016, el 46% de 

muertes en niños menores de 5 años correspondieron al periodo 

neonatal y que en el Perú la tasa de mortalidad en neonatos fue de 

7.5 por cada 1000 nacidos vivos, es importante tener en cuenta las 

infecciones en recién nacidos y realizar un esfuerzo por mejorar el 

diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado (8) (18). 
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En el Perú la muerte fetal es producida por sepsis neonatal de inicio 

precoz, la cual no se ha reducido de manera importante en los 

últimos 20 años. (7) 

TERMINOLOGÍA. 

La sepsis neonatal se define como la constatación de síntomas o 

signos clínicos de infección, ya sea sospechada o comprobada, y 

que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida. En el 

recién nacido (RN) prematuro, aunque no existe consenso, se 

considerará sepsis neonatal aquella que ocurra dentro de las 44 

semanas de edad post-menstrual. (1) 

Debido al elevado número de falsos negativos en los hemocultivos 

en el neonato y a la inexistencia hasta la fecha de un test de 

laboratorio que ofrezca un diagnóstico absoluto, se diferencian: 

a) Sepsis comprobada: constatación de síntomas o signos clínicos 

de infección, signos analíticos de infección y hemocultivo y/o cultivo 

de líquido cefalorraquídeo (LCR) positivos y/o reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) positiva en sangre o LCR. 

b) Sepsis clínica: constatación de síntomas o signos clínicos de 

infección, signos analíticos de infección y negatividad de las 

pruebas microbiológicas. 

c) Bacteriemia asintomática: ausencia de datos clínicos, normalidad 

de marcadores biológicos y hemocultivo positivo y/o PCRs en 

sangre positivas. 

d) Ausencia de infección: ausencia de síntomas o signos clínicos, 

marcadores biológicos normales y hemocultivo negativo. 

Según el momento de inicio de la sepsis puede clasificarse en: 

I. Sepsis neonatal de inicio precoz: inicio de los síntomas antes de 

las primeras 72 horas de vida 

II. Sepsis de inicio tardío: inicio de los síntomas después de las 72 

horas de vida. 
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 Según la vía de adquisición de la infección se clasifica en: 

i. Sepsis de transmisión vertical: la infección se transmite de la 

madre al feto/RN durante el embarazo, el parto o la lactancia. 

Habitualmente es de inicio precoz. 

Para diagnosticar una sepsis vertical en un RN de más de 3 días 

se requiere un hemocultivo positivo a un microorganismo típico de 

transmisión vertical, la presencia de factores de riesgo y la 

presencia del mismo microorganismo en cultivo del exudado 

vaginal materno u otros cultivos maternos. (1) 

ii. -Sepsis de transmisión horizontal: la infección se produce por el 

contagio a partir de personas u objetos del entorno. Incluye tanto 

las adquiridas en la comunidad como las infecciones adquiridas 

durante el cuidado de los pacientes ingresados en las unidades de 

hospitalización, también llamadas nosocomiales, por contacto con 

manos contaminadas del personal sanitario o con material de 

diagnóstico y/o tratamiento contaminado. (1) 

Según el momento del contagio se clasifican en: 

a) Infección prenatal: la que padece la madre durante el embarazo y 

que se transmite al embrión o al feto por vía transplacentaria o 

hematógena. 

b) Infección perinatal: es la que adquiere el feto/RN tras contagiarse 

durante el proceso del parto o poco antes de éste por vía 

ascendente. 

c) Infección posnatal: la adquirida durante el periodo neonatal, 

principalmente por transmisión horizontal. (1)  

FISIOPATOLOGÍA 

La sepsis neonatal puede ser divida en 2 síndromes distintos 

basados en la edad en que estos se presentan, no existe un 

consenso con respecto a la calificación de la sepsis con respecto 

al tiempo en su aparición por la dificultad que existe para precisar 

la fuente de infección al recién nacido, si esta es 



 
 

13 
 

predominantemente vertical u horizontal (nosocomial o 

comunitaria). (10) 

Sepsis Temprana 

Es la sepsis que se presenta entre el 3 y 5 día de vida, siendo esta 

una enfermedad multisistémica  especialmente fulminante con un 

predominio marcado en el compromiso de síntomas respiratorias, 

comúnmente el medio de contacto del infante con el organismo se 

da durante el trabajo de parto o en periodo anterior a este.  

Los pocos estudios realizados en Latinoamérica muestran que los 

patógenos predominantes suelen ser en su mayoría 

enterobacterias, especialmente en la sepsis temprana. (8)(13) 

Con la ruptura prematura de membranas la flora vaginal y un 

conjunto de bacterias patógenas pueden ascender y tomar 

contacto con el líquido amniótico y el feto; el desarrollo de 

corioamnionitis trae por consiguiente la colonización fetal e 

infección. La aspiración de líquido amniótico infectado por el feto o 

neonato puede jugar un rol importante en el desarrollo de síntomas 

respiratorios. Es una característica de la sepsis de inicio temprano 

una rápida evolución y curso fulminante que puede llevar 

rápidamente hacia el shock séptico y la muerte. (9) 

MICROBIOLOGÍA DE LA SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO 

La sepsis en el recién nacido puede ser ocasionada por infecciones 

bacterianas, virales y fúngicas. En el desarrollo de sepsis temprana 

son más comunes las causadas por streptococcus agalactiae 

(GBS) y Escherichia coli. (9) Este perfil es variable según país, 

ciudad u hospital. En un estudio en Lima, los gérmenes aislados 

con más frecuencia fueron Staphylococcus epidermidis (38,3%) y 

el Staphylococcus aureus (12%). También existen otros reportes 

nacionales en los que predominan los gérmenes Gram positivos, 

siendo el más frecuente el S. epidermidis. (20) En la instauración 

de Sepsis tardía se aíslan los mismos patógenos que intervienen 
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en la sepsis temprana con las variantes propias de cada servicio de 

neonatología, sin embargo se aprecia una mayor incidencia de 

infecciones por bacterias aerobias Gram- negativas e infecciones 

por Listeria monocytogenes, aquí también se describe una gran 

incidencia de aislamiento en cultivos de sangre de staphylococci, 

dentro de los cuales el que presenta mayor asociación con 

pacientes con catéteres de accesos vasculares es el 

staphylococcus aureus. (9) 

Otros agentes patógenos infrecuentes que son causantes de 

sepsis del recién nacido en sus dos variedades son Streptococcus 

pyogenes, Neisseria gonorrhoeae, Enterococcus faecalis y en 

sepsis adquirida en la comunidad Streptococcus pneumoniae. (15) 

Los agentes virales que mayormente se encuentran involucrados 

en el desarrollo de sepsis neonatal son los virus de Herpes simple 

y enterovirus, siendo ambos comúnmente asociados a la 

presentación de sepsis tardía, la morbilidad y mortalidad asociada 

a infecciones por estos virus es sustancialmente elevada. (15) 

Dentro de los hongos que están relacionados en el desarrollo de 

sepsis tenemos principalmente las levaduras como forma de 

infección, quienes están implicadas en infecciones sistémicas 

usualmente relacionadas a neonatos pre-termino quienes 

presentan estadías prolongadas en servicios de neonatología, el 

hongo que se presenta con mayor incidencia es la Candida spp que 

ha alcanzado a ser la tercera causa más común de sepsis tardía 

en recién nacidos con muy bajo peso al nacimiento, es menester 

también tener en cuenta la reciente emergencia de la variedad 

Candida parapsilosis quien ha sido reportada en recién nacidos con 

factores de riesgo.(15) 

FACTORES DE RIESGO.  

Los factores de riesgo para el desarrollo de SNIP (sepsis neonatal 

de inicio precoz) pueden identificarse hasta en el 60% de los casos 

e incluyen los descritos en la tabla 1 (1). 
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Tabla 1. Factores de riesgo para sepsis de inicio precoz  

Parto prematuro <37 semanas de gestación 

Rotura prematura de membranas 

Rotura prolongada de membranas ≥18 hr 

Madre tratada con antibióticos por infección bacteriana invasiva confirmada 
o sospechada en cualquier momento del parto o en las 24 horas previas o 
siguientes al parto 

Infección invasiva por S. agalactiae en un hijo previo 

Colonización materna, bacteriuria o infección por S. agalactiae en el 
embarazo (diagnóstico por cultivo o PCR intraparto) o cultivo desconocido 
por PAI no realizada o incompleta. 

Fiebre intraparto ≥38° 

Corioamnioitis 

Infección confirmada o sospechada en el gemelo, en caso de embarazo 
múltiple  

 

CORIOAMNIONITIS 

La corioamnionitis es el factor de riesgo más importante 

relacionado con la sepsis de transmisión vertical. Se define como 

la infección del líquido amniótico, las membranas, la placenta y/o la 

decidua. El diagnóstico puede ser clínico, microbiológico (cultivos 

positivos de corion o líquido amniótico) o histopatológico. Tabla 2 

(1)  

Tabla 2. Criterios de Gibbs 

Fiebre materna + al menos 2 de los siguientes criterios 

Leucocitosis materna (>15000 cel/mm3) 

Taquicardia materna (>100lpm) 

Taquicardia fetal (>160lpm) 

Hipersensibilidad uterina 

Líquido amniótico maloliente   

 

CALCULADORA DE SEPSIS 

La siguiente herramienta utiliza algoritmos de atención clínica 

basados en estimaciones individuales de riesgo de sepsis neonatal 

de inicio temprano derivadas de un modelo de predicción de riesgo 

multivariable los cuales redujeron la proporción de recién nacidos 

sometidos a pruebas de laboratorio y que reciben tratamiento 

antibiótico empírico sin efectos adversos aparentes. (19) La 
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implementación de la calculadora de sepsis neonatal resultó ser útil 

y segura en una unidad neonatal terciaria altamente especializada. 

La aplicación de esta herramienta clínica de apoyo a la toma de 

decisiones puede reducir la cantidad de recién nacidos sometidos 

a pruebas y tratamientos empíricos por sospecha de sepsis 

neonatal de inicio temprano. (4) 

La calculadora de sepsis neonatal de inicio temprano (SNIT) es una 

herramienta de estratificación de riesgo clínico cada vez más 

utilizada para guiar el uso de antibióticos empíricos para los recién 

nacidos. La evidencia sobre la efectividad y la seguridad de la 

calculadora SNIT es esencial para informar a los médicos que 

consideran la implementación. (6) Todos los estudios evaluados 

encontraron un riesgo relativo (RR) más bajo para la terapia con 

antibióticos, favoreciendo el uso de la calculadora de sepsis de 

inicio precoz (rango: 3% - 60%). 

Los estudios que evalúan la calculadora de sepsis de inicio precoz 

en recién nacidos de madres con el factor de riesgo de 

corioamnionitis informaron reducciones de uso de antibiótico más 

fuertes (RR: 3% - 39%), en comparación con estudios no limitados 

a corioamnionitis (RR: 25% - 60%). (23) 

En la calculadora de sepsis neonatal se establece la incidencia a la 

tasa de 0.4 / 1000 nacidos vivos. (22) 

Esta guía se aplica a todos los bebés nacidos a ≥ 34 semanas. 

Tres grupos de bebés requieren un cultivo de sangre y tratamiento 

con antibióticos sin retraso: 

 Bebés que no se ven bien. 

 Bebés cuyo hermano tenía sepsis de inicio precoz. 

 Bebés cuya madre actualmente tiene infección por 

estreptococos del grupo A. (22) 
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Presentación clínica del recién nacido: 

El puntaje de riesgo de sepsis de inicio precoz incorpora la 

presentación clínica del lactante para determinar el plan de manejo 

apropiado. La presentación clínica del recién nacido es evaluado 

como: 

 Clínicamente sano. 

 Signos equívocos. 

 Enfermedad clínica. 

Definición de signos clínicos equívocos  

 Parámetros clínicos evaluados 

- Frecuencia cardíaca >160 / min 

- Frecuencia respiratoria >60 / min 

- Temperatura >38.0 ° C o <36.4 ° C 

- Insuficiencia respiratoria (gruñidos, aleteo nasal o 

recesiones costales) 

 Signos equívocos 

- 2 parámetros clínicos anormales durante >2 horas o 

- 1 parámetro clínico anormal durante 4 horas. (22) 

Suspender los antibióticos para recién nacidos >35 semanas que 

están bien con un PCR normal en dos ocasiones.  

 Se pueden suspender los antibióticos y dar de alta al bebé a las 36 

horas si se realiza un hemocultivo saliendo negativo. 

 Después de horas no es posible garantizar un cultivo negativo, por 

lo que debe esperar para confirmar. (22) 
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MÉTODOS 

3.1 ÁMBITO Y PERIODO 

Se realizó la revisión de las historias clínicas previa autorización 

del director del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de los 

pacientes que fueron diagnosticados de sepsis neonatal precoz en 

el servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el periodo enero-diciembre del año 2019 con el debido 

llenado de la ficha de recolección de datos Anexo 1. 

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes que fueron 

diagnosticados de sepsis neonatal debido a no 

contar con registro CIE10 de sepsis neonatal 

de inicio precoz. 

 Historias clínicas que cuenten con el resultado 

laboratoriales que demuestren la infección. 

3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes que tengan 

datos insuficientes para llenar la ficha de 

recolección de datos. 

 Recién nacidos menores a 34 semanas de 

edad gestacional. 

 

3.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman el siguiente trabajo es un estudio 

Observacional, retrospectivo, transversal. 

 

3.3.2 RECOLECCIÓN Y REGITRO DE DATOS: 

Se obtuvo las historias clínicas del archivo del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

acuerdo a la información brindada por el servicio de 
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neonatología de todos los pacientes mayor igual a 34 

semanas de edad gestacional hospitalizados en el 

servicio con el diagnostico de sepsis neonatal 

durante el año 2019 de las cuales se obtuvo la 

información para llenar la ficha de recolección de 

datos. 

 

3.3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez que se obtuvieron los datos, se tabularon y 

sometieron a análisis estadístico con el programa 

IBM SPSS Statistics V23.0, se calcularon las 

frecuencias absolutas y relativas para los datos 

nominales, se realizó una tabla de contingencia para 

la aplicación de la prueba de Chi cuadrado para la 

relevancia estadística de dichas variables. 
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CAPÍTULO IV 
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TABLA Nº. 1 

 

“SEXO DE LOS RECIEN NACIDOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL AÑO 2019” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 2 

 

“EDAD GESTACIONAL DE LOS RECIEN NACIDOS HOSPITALIZADOS EN 

EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL AÑO 

2019” 

Edad 

gestacional 

Nº. % 

34-36 6/7 

37-41 6/7 

>=42 

36 

33 

0 

52,2 

47,8 

0 

TOTAL 69 100 

 

 

 

 

 

Sexo Nº. % 

Masculino 

Femenino 

41 

28 

59,4 

40,6 

TOTAL 69 100 
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TABLA Nº. 3 

 

“ANTECEDENTE DE RPM EN MADRES DE LOS RECIEN NACIDOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO ENERO – 

DICIEMBRE DEL AÑO 2019” 

 

RPM Nº. % 

Si 

No 

30 

39 

44,1 

55,9 

TOTAL 69 100 

 

 

 

 

TABLA Nº. 4 

 

“HEMOGRAMA DE LOS RECIEN NACIDOS HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL AÑO 

2019” 

 

Hemograma Nº. % 

Leucocitosis >30000 

Leucocitos normales 

Leucopenia<7500 

15 

34 

20 

21.7 

49.2 

29.1 

TOTAL 69 100 
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TABLA Nº. 5 

 

“ANTIBIOTICOTERAPIA EN MADRES DE RECIEN NACIDOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO ENERO – 

DICIEMBRE DEL AÑO 2019” 

 

Antibioticoterapia Nº. % 

Con tratamiento 

Sin tratamiento 

24 

45 

34,8 

65,2 

TOTAL 69 100 

 

 

 

 

TABLA Nº. 6 

 

“ANTECEDENTES DE ITU EN MADRES DE RECIEN NACIDOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO ENERO – 

DICIEMBRE DEL AÑO 2019” 

 

Antecedente de ITU Nº. % 

Si 

No 

34 

35 

49,3 

50,7 

TOTAL 69 100 
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TABLA Nº. 7 

 

“PRESENCIA DE FIEBRE EN MADRES DE RECIEN NACIDOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO ENERO – 

DICIEMBRE DEL AÑO 2019” 

 

Fiebre Nº. % 

Si 

No 

15 

54 

22,1 

77,9 

TOTAL 69 100 

 

 

 

 

TABLA Nº. 8 

 

“SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO EN RECIEN NACIDOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO ENERO – 

DICIEMBRE DEL AÑO 2019” 

 

Distres respiratorio Nº. % 

Si 

No 

16 

53 

23,2 

76,8 

TOTAL 69 100 
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TABLA Nº. 9 

 

“APGAR A LOS MINUTOS 1 Y 5 EN RECIEN NACIDOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

DEL AÑO 2019” 

 

APGAR Minuto 1 Minuto 5 

Nº. % Nº. % 

Bajo 

Normal 

18 

51 

26,1 

73,9 

3 

66 

4,3 

95,7 

TOTAL 69 100 69 100 

 

 

 

 

TABLA Nº. 10 

 

“APLICACIÓN DE LA CALCULADORA DE SEPSIS A LOS CASOS 

IDENTIFICADOS CON SEPSIS NEONATAL DE INICIO PRECOZ QUE 

RECIBIERON TERAPIA ANTIBIÓTICA.” 

 

Calculadora Nº. % 

Necesita medicación 

No necesita 

37 

32 

53,6 

46,4 

TOTAL 69 100 
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TABLA Nº. 11 

 

“RELACION ENTRE MEDICACION ADMINISTRADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO EN LOS RECIEN NACIDOS CON SEPSIS 

Y LA MEDICACION QUE DEBERIAN HABER TENIDO SEGUN LA 

CALCULADORA DE SEPSIS NEONATAL PRECOZ” 

 

Sepsis Calculadora TOTAL 

Medicación No medicación 

Medicación > 4 días   
Medicación < 3 dias 

31 
6 

3 
29 

34 
35 

TOTAL 37 32 69 

 X2=57.97 P<0.05 P=0.02 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 12 

 

“SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALOR PREDICTIVO POSITIVO Y 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO DE LA CALCULADORA DE SEPSIS 

NEONATAL” 

 

Parámetro Calculo 

Sensibilidad 

Especificidad 

VPP 

VPN 

91.9% 

90.6% 

91.17% 

82.85% 
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CAPÍTULO V 
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DISCUSION 

El presente estudio lo inicie con la intención de determinar la utilidad diagnóstica 

de la calculadora de sepsis de inicio precoz, el cual reunió 107 historias clínicas 

de pacientes que fueron hospitalizados en el servicio de neonatología del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza con el diagnostico de sepsis 

neonatal durante el año 2019, de las cuales solo 69 contaban con los criterios de 

inclusión, por lo cual fueron la población para el estudio estadístico. 

En la Tabla Nº. 1 se muestra que de los recién nacidos diagnosticados con sepsis 

neonatal precoz 41 son de sexo masculino que vienen a ser el 59.4%, mientras 

que el 40.6% de los neonatos son de sexo femenino. Lo cual concuerda con el 

trabajo realizado en Perú por Llatas (21) en el cual la determinación de las 

características epidemiológicas de los neonatos con diagnóstico de sepsis 

confirmada se evidenció que en su mayoría fueron de sexo masculino 55.5%. 

En la tabla Nº. 2 evidenciamos que la edad gestacional de los recién nacidos con 

mayor incidencia se encuentran en el rango de una edad gestacional de 34-36 

6/7 semanas siendo el 52.2% de los recién nacidos diagnosticados con sepsis 

precoz, mientras que el 47.8% tuvieron edad gestacional entre 37-41 6/7 

semanas y no encontrando recién nacidos con mayor de 42 semanas de edad 

gestacional, contrastando este estudio con otros estudios internacionales como 

el de Escobar y col (24) de carácter prospectivo en el cual los casos tenían más 

probabilidades de presentarse a las 37 semanas de gestación con un 67.1% y 

de 34-36 6/7 con 14%; Achten y col (6) La calculadora neonatal de sepsis de 

inicio precoz está diseñada para mejorar la precisión de la administración 

empírica de antibióticos en recién nacidos con sospecha de sepsis de inicio 

precoz. Se basa en un modelo de riesgo predictivo desarrollado utilizando un 

diseño anidado de casos y controles en una cohorte de 608 014 recién nacidos 

de 34 semanas de edad gestacional o mayores nacidos a los 14 hospitales en 

los Estados Unidos. 

La Tabla Nº. 3 Muestra que el 55.9% de las madres de los recién nacidos 

diagnosticados con sepsis precoz no presentaban antecedentes de rpm mayor 

a 18 horas, mientras que el 44.1% de las madres presentaron antecedentes de 

rpm mayor a 18 horas por lo cual viene a ser un porcentaje elevado ya que esa 
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patología conlleva a una probable infección y a que el recién nacido pueda 

presentar sepsis neonatal precoz, al  contrastar con trabajos internacionales 

como Achten y col (6) realiza un metanálisis basado en esta patología y la 

posibilidad de sepsis neonatal, se incluyen 13 trabajos en los cuales los recién 

nacidos de madres con el factor de riesgo de RPM y además que llegaron a 

presentar corioamnionitis informó reducciones más fuerte ya que llegaron a 

presentar un riesgo relativo considerable (RR, 3% -39%). 

La Tabla Nº. 4 podemos verificar que el 29.1% de los recién nacidos 

diagnosticados con sepsis precoz presentaron leucopenia <7500, mientras que 

el 21.7% tienen >30000 leucocitos siendo el mayor porcentaje la población con 

leucocitos normales con un 49.2% esto en la primera toma de sangre para 

mandarse a laboratorio cabe recalcar que todos fueron diagnosticados con 

sepsis neonatal, comparando con otros trabajos por Kuzniewicz y col (19) nos 

refieren que se puede presentar leucocitosis y leucopenia; pero en la mayor parte 

de los casos tras haber tenido una probable patología previa como ITU o RPM 

mayor a 18 horas fueron tratadas con antibióticos y en la primera toma de 

muestra de sangre salió normal. 

La Tabla Nº. 5 se verifica que el 65.2% de las madres de los recién nacidos 

diagnosticados con sepsis precoz no recibieron tratamiento ATB, mientras que 

el 34.8% de las madres recibieron tratamiento ATB entre los cuales se utilizó 

ampicilina, eritromicina, clindamicina, gentamicina y amikacina; se pudo 

confirmar con trabajos internacionales como Kuzniewicz y col (19) se instruyó 

médicos para que incluyeran eritromicina y clindamicina como profilaxis 

adecuada para el tratamiento de RPM mayor a 18 horas y si el cultivo para 

streptococo del grupo B saliese positivo y trabajos nacionales como Llatas (21) 

nos refiere que la cepa más frecuente fue el Staphylococcus coagulasa negativo 

la cual presentó una sensibilidad del 100% para Vancomicina, Teicoplanina, 

Rifampicina, Linezolid y Levofloxacino, mientras que la resistencia a 

betalactámicos como Penicilina, Amoxicicilina + ácido clavulánico, ampicilina y 

amoxicilina fue al 100% y a la Gentamicina del 60%. 

La Tabla Nº. 6 encontramos que el 50.7% de las madres de los recién nacidos 

diagnosticados con sepsis precoz no presentaron antecedentes de ITU, mientras 

que el 49.3% de las madres tienen antecedentes de infecciones del tracto 
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urinario, las cuales presentaron en el segundo trimestre y en el tercer trimestre 

ya tratadas, en los trabajos encontrados no se estudia por separado la infección 

de tracto urinario pero por ser un problema de salud en la mayoría de gestantes 

durante todo su embarazo fue que se tomó en cuenta para nuestro trabajo, como 

en; en Puopolo y col (25) solo se menciona que el organismo infeccioso fue 

streptococo del grupo B en el 53,1% de los casos y Escherichia coli en el 20,3% 

de los restantes los cuales provienen de la vía vaginal y vía urinaria. 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 77.9% de las madres de los recién nacidos 

diagnosticados con sepsis precoz no presentaron fiebre, mientras que el 22.1% 

de las madres de neonatos tuvieron fiebre, las cuales presentaron un RPM mayor 

a 18 horas por ende se puede decir que presentaron corioamnionitis, en la 

revisión de otros trabajos como en Puopolo y col (25) se encuentra que madres 

con 10 horas de RPM y una temperatura de 37 °C tienen un riesgo de sepsis de 

0.3/1000 nacidos vivos, mientras que al presentar una temperatura de 38.5°C  el 

riesgo aumenta a 3/1000 nacidos vivos y si llegara a tener 39°C el riesgo de tener 

sepsis neonatal precoz seria de 56/1000 nacidos vivos. 

La Tabla Nº. 8 y 9 muestra que el 26.2% de los recién nacidos diagnosticados 

con sepsis precoz presentan síndrome de distrés respiratorio al momento de 

nacer, mientras que el 76.8% de los neonatos no presentaron este síndrome y 

podemos verificar que el 26.1% de los recién nacidos diagnosticados con sepsis 

precoz presentaron APGAR bajo al minuto 1, de los cuales solo el 4.3 

persistieron con un APGAR bajo para el min 5 de nacido, mientras que el 73,9 

de los recién nacidos tuvieron APGAR normal al minuto 1 y 95.7% al minuto 5; 

contrastando con lo que nos dice Kuzniewicz y col.  (19) Debido a que los bebés 

a menudo tienen dificultad respiratoria transitoria en transición a la vida ex útero, 

declaramos explícitamente que la necesidad de asistencia respiratoria debía 

ocurrir más allá de la sala de partos. Agregamos una cánula nasal de alto flujo 

(que se ha vuelto más utilizada) a la lista de asistencia respiratoria. Ampliamos 

el criterio de estudio de las convulsiones al criterio más inclusivo de encefalopatía 

y APGAR a los 5 minutos menor a 5. Para el requerimiento de oxígeno 

suplementario, agregamos una advertencia de que el oxígeno suplementario 

necesitaba para mantener la oximetría de pulso> 90% durante> 2 horas para 

evitar una clasificación errónea. 
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La Tabla Nº. 10 muestra que después de la aplicación de la calculadora de sepsis 

neonatal de inicio precoz el 53.6% de los recién nacidos diagnosticados en el 

servicio de neonatología con sepsis precoz necesitan medicación, mientras que 

el 46.4% de los recién nacidos diagnosticados en el servicio de neonatología con 

sepsis no necesitan medicación, por ende esto nos llevaría a una disminución en 

la sobreexposición a medicamentos y evitaríamos la resistencia a los mismos, la 

cual hay que tenerla presente ya que según la literatura Achten y col (6) nos dice 

que la reducción del sobretratamiento con antibióticos en los recién nacidos es 

de suma importancia para evitar efectos adversos tempranos y tardíos. En esta 

revisión sistemática y metaanálisis de todos los estudios que informan los 

resultados de la implementación real del calculador de sepsis neonatal de inicio 

precoz, incluidos más de 175 000 recién nacidos, encontramos que el uso de la 

calculadora está asociado con una marcada reducción en la terapia antibiótica 

empírica. 

La Tabla Nº. 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=57.97) muestra que el 

resultado de la aplicación de la calculadora neonatal y el diagnostico de sepsis 

precoz presenta relación estadística significativa (P<0.05) ya que al relacionar el 

diagnostico de sepsis planteado por el hospital y la aplicación de la calculadora 

tenemos que en el hospital les dieron medicación a 34 recién nacidos por más 

de 4 días mientras que la calculadora solo le daría medicación a 31 recién 

nacidos, en el caso de los otros 35 recién nacidos recibieron menos de 3 días 

tratamiento la calculadora de sepsis neonatal si daría una medicación continua 

solo a 6 recién nacidos mientras que a los restantes no necesitarían tratamiento, 

en comparación con el hospital les dio medicación a todos retirándoles en menos 

de 3 días, estos resultados obtenidos al introducir ítems propuestos por la 

calculadora de sepsis de inicio temprano neonatal obtenidos de las fichas de 

recolección de datos que cumplieron con los criterios de inclusión. 

La Tabla Nº. 12: La calculadora de sepsis mostró una buena sensibilidad para 

identificar a los verdaderos positivos que recibieron medicación, del total que con 

aplicación de la calculadora necesitan medicación, dando como resultado 91.9%; 

se halló una buena especificidad para hallar a los verdaderos negativos que 

recibieron medicación, del total que con la aplicación de la calculadora no 

necesitan medicación, hallándose como resultado 90.6%; se halló un buen valor 
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predictivo positivo para identificar los verdaderos positivos que recibieron 

medicación, del total de positivos que recibieron medicación según el servicio de 

neonatología teniendo como resultado 91.17% y para culminar el estudio se 

obtuvo un buen valor predictivo negativo para determinar los verdaderos 

negativos que recibieron medicación por el servicio de neonatología de todos los 

negativos que recibieron medicación dándonos como resultado 82.85%. Escobar 

y col (24) Dados 350 casos de 608 014 nacimientos, la tasa de población es de 

0,58 por mil nacidos vivos (IC del 95%: 0,52 a 0,64) y la población NNT es de 

1737  

Tener pruebas de diagnóstico rápido que ayuden a diferenciar a los bebés 

infectados y no infectados, especialmente durante el período inicial del recién 

nacido, tiene un impacto importante en la atención del recién nacido. Kuzniewicz 

y col.  (19) La calculadora de sepsis neonatal utiliza un algoritmo basado en 

evidencia para proporcionar estimaciones de riesgo de sepsis neonatal precoz 

individuales. Esto se logra mediante la integración de una evaluación objetiva de 

los parámetros perinatales esenciales generalmente disponibles al nacer (edad 

gestacional, duración de la rotura de membranas, temperatura materna más alta 

en el trabajo de parto, estado de colonización por estreptococos del grupo B y 

administración de antibióticos intraparto) y el examen neonatal y categorización 

directa del estado clínico del bebé. 
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CAPÍTULO VI 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Primera: Después de la aplicación de la calculadora de sepsis el 

53.6% de los recién nacidos diagnosticados con sepsis precoz 

necesitan medicación, mientras que el 46.4% de los recién nacidos 

diagnosticados con sepsis no necesitan medicación. 

 

 Segunda: De los recién nacidos diagnosticados con sepsis precoz 

el 59,4% son de sexo masculino; el 52.2% tuvieron edad gestacional 

menor o igual a 36 semanas. De los recién nacidos diagnosticados 

con sepsis precoz 20 presentaron leucopenia <7500 y 15 

presentaron leucocitosis >30000. El 76,8% de los recién nacidos no 

presentan síndrome de distrés respiratorio. El 26.1% de los recién 

nacidos diagnosticados con sepsis precoz presentaron APGAR bajo 

al minuto 1, el cual persiste bajos a los 5 minutos para el 4.3%. 

 

Tercera: La calculadora de sepsis neonatal mostró una sensibilidad 

de (S=91.9%), especificidad de (E=90.6%), valor predictivo positivo 

de (VPP=91.17%) y valor predictivo negativo de (VPN=82.85%).  
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RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN 1: Proponer la realización de un trabajo de 

investigación prospectivo para poder contrastar el presente trabajo y 

poder así sacar conclusiones globales y tener la certeza con ambos 

trabajos que la calculadora de sepsis neonatal es útil en nuestro 

medio. 

 

RECOMENDACIÓN 2: Proponer el uso de la calculadora de sepsis 

neonatal de inicio precoz en el departamento de neonatología y así 

poder disminuir la sobre administración y uso inadecuado de 

antibióticos en recién nacidos. 

 

RECOMENDACIÓN 3: Utilizar la calculadora de sepsis neonatal de 

inicio precoz ya que esta se encuentra a la disposición de todos en 

internet y así iniciar tratamiento antibiótico oportunamente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS                           N.-……………. 

HC:  

EDAD           :…………………………………………………………………………… 

SEXO          :…………………………………………………………………………..  
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ANEXO 2 

PLANTILLA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nombre y Apellidos: 

Edad:                                                          Sexo: 

HC: 

Edad gestacional del recién nacido en semanas 

Prematuro (<32)                             Prematuro temprano (32-33 6/7) 

Prematuro tardío (34-36 6/7)                       RN a término (37-41 6/7) 

Post-termino (>=42) 

Madre con antecedente de RPM >18hrs 

Sí                                                             No 

Nro. Horas 

RN con laboratorio positivo 

Hemograma: 

 Leucocitosis (>30000) 

 Leucopenia (<7500) 

VSG 

PCR 

Antibioticoterapia materna 

Con tratamiento ATB: 

Sin tratamiento ATB: 

Madre con antecedente de ITU 

Si:                                                No: 

Madre con fiebre 

Si:                                                No: 

Recién nacido con síndrome de distrés respiratorio  

Si:                                                No: 

APGAR del Recién nacido 

1 minuto                                  5 minutos 

 


