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RESUMEN 

La sepsis neonatal continua siendo uno de los padecimientos más frecuentes y de mas 

difícil manejo en un recién nacido; La incidencia de sepsis neonatal en países 

subdesarrollados es de 2 a 8 por cada 1000 nacidos vivos. Siendo el antecedente  materno 

uno de sus principales factores de riesgo, Sin embargo es de todos conocido el hecho que 

hay situaciones que predisponen  a la infección no siendo necesario la presencia de 

antecedente materno siendo las mas importantes el recién nacido pretermino y el bajo peso 

al nacer. 

Objetivos: Determinar la incidencia de neonatos con el diagnóstico de sepsis sin 

antecedente materno; asimismo determinar la incidencia de factores de riesgo de sepsis 

neonatal  sin antecedente materno y las características laboratoriales de estos recién 

nacidos. 

Material y Metodos: El presente trabajo es descriptivo, observaciónal, retrospectivo; la 

población de estudio fueron las historias clínicas de neonatos con el diagnóstico de sepsis 

que fueron hospitalizados en el servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza desde el 1 enero del año 2009 hasta el 31 de diciembre del año 2012. 

Fueron 366 pacientes con el diagnostico de sepsis neonatal, 60 no ingresaron al estúdio por 

dificultad para encontrar la historia clinica y solo 306 recien nacidos fueron evaluados en el 

presente trabajo. de las cuales se tomo las historias clínicas de neonatos con sepsis neonatal 

sin antecedente materno, siendo 41 historias resultantes; se diseño una ficha de recolección 

de datos con la que se obtuvo la información de las historias clínicas; los datos organizados 

se convirtieron en tablas para sistematizar los resultados y proceder a su interpretación se 

empleo estadística descriptiva con distribución de frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados: La incidencia de sepsis neonatal sin antecedente materno tuvo un valor del 

13.4% del total de recién nacidos estudiados  con sepsis. Con respecto a los factores de 

riesgo se encontró un mayor predominio del sexo masculino en el 58.5% ;  la edad 

gestacional mas frecuente fue a termino con 73.2%; el peso predominante fue el peso 

adecuado con 65,8%; el tipo de parto mas frecuente fue el vaginal; solo presento trauma 
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obstétrico el 7.3%;  En cuanto a la asfixia neonatal se presento en el 7,3%; se les realizo 

RCP basico al 34.1% de los recién nacidos; además se le hizo intubación endotraqueal al 

17.1%; solo el 9.8% presento malformaciones congénitas; En promedio los valores de 

recuento leucocitario y plaquetas estuvieron en los limites normales; sin embargo, hubo 

casos de leucopenia, leucocitosis y plaquetopenia; Los resultados de PCR demuestran que 

solo el 41.37% del total de muestras tomadas fueron positivos; En cuanto a los 

hemocultivos de los recién nacidos solo fueron positivos para estafilococos coagulasa (-) y 

estafilococos aureos. 

Conclusiones:  

o La incidencia de sepsis neonatal sin antecedente materno tuvo un valor del 13.4%. 

Dentro de los factores de riesgo de sepsis neonatal sin antecedente materno se 

observo que los más frecuentes fuerón el sexo masculino, la edad gestacional a 

termino y el peso adecuado. En cuanto a los resultados de laboratorio demostraron 

que no fuerón de ayuda para el diagnostico de sepsis neonatal sin antecedente 

materno. 

Palabras Claves: Sepsis neonatal, antecedente materno. 
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ABSTRACT 

Neonatal sepsis remains one of the most common ailments and more difficult to manage in 

a newborn, the incidence of neonatal sepsis in developing countries is 2-8 per 1000 live 

births. . Maternal antecedent being one of the main risk factors, however we all know the 

fact that there are situations that predispose to infection does not require the presence of 

maternal antecedent being the most important the newborn preterm and low birth weight . 

Objectives: To determine the incidence of neonates with the diagnosis of sepsis no 

maternal antecedent, also determine the incidence of risk factors for neonatal sepsis no 

maternal antecedent and laboratory characteristics of these neonates. 

Material and methods: This study is descriptive, observational, retrospective, the study 

population were the medical records of neonates diagnosed with sepsis who were 

hospitalized in the Neonatal Regional Hospital Honorio Delgado Espinoza from 1 January 

2009 until 31 December 2012. Were 366 patients with the diagnosis of neonatal sepsis, 60 

were not admitted to the study by difficulty finding medical history and only 306 infants 

were evaluated in this study. of which took the medical records of infants with neonatal 

sepsis no maternal antecedent, with 41 resulting stories, will design a data collection sheet 

with which the information was obtained from the medical records, the data organized 

boards became systematize the results and their interpretation will proceed to use 

descriptive statistical distribution of absolute and relative frequencies. 

Results: The incidence of neonatal sepsis no maternal antecedent was worth 13.4% of all 

neonates studied with sepsis. Regarding risk factors found higher male predominance in 

58.5%, the most common gestational age at term was 73.2%, the predominant weight with 

the proper weight was 65.8%, the mode of delivery more was frequent vaginal birth trauma 

present only 7.3%; regarding neonatal asphyxia was present in 7.3% were performed PCR 

to 34.1% of newborns, plus endotracheal intubation was made to 17.1%; only 9.8% had 

malformations congenital average values in leukocyte count and platelets were within 

normal limits, but there were cases of leukopenia, leukocytosis and thrombocytopenia, PCR 

results show that only 41.37% of total samples were positive blood cultures in terms of 

newborns were positive only for coagulase (-) and staphylococcus aureus. 

Conclusions: The incidence of neonatal sepsis no maternal antecedent had a value of 

13.4% Among the risk factors for neonatal sepsis no maternal antecedent was observed that 

the most frequent were male gender, gestational age at term and healthy weight. As for the 

lab results showed that were not helpful for the diagnosis of neonatal sepsis no maternal 

antecedent. 

 

keywords: neonatal sepsis, maternal antecedent. 
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INTRODUCCION 

La sepsis neonatal continua siendo uno de los padecimientos más frecuentes y de 

mas difícil manejo en un recién nacido, no solo porque el feto y el recién nacido son 

mas susceptibles a la agresión por microorganismos debido a las características de 

su sistema inmunitario, si no también porque las manifestaciones clínicas que se 

presentan son inespecíficas dificultando el diagnóstico, aunado a la falta de un 

protocolo actualizado y aplicable; estas circunstancias condicionan una alta 

mortalidad. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del total de los 

recién nacidos vivos en los países en vías de desarrollo, aproximadamente el 20% 

evoluciona con una infección y 1% fallecen debido a sepsis neonatal de los casi 5 

millones de muerte neonatal ocurrida cada año (2,27).  

 

La incidencia de sepsis neonatal en países subdesarrollados es de 2 a 8 por cada 

1000 nacidos vivos. Siendo el antecedente  materno uno de sus principales factores 

de riesgo, de estos los más importantes son: la corioannionitis materna, la ruptura 

prematura de membranas mayor de 18 horas, la infección del tracto urinario 

materna, etc. Sin embargo es de todos conocido el hecho que hay situaciones que 

predisponen  a la infección no siendo necesario la presencia de antecedente materno 

siendo las mas importantes la prematurez y el bajo peso al nacer; para tener una idea 

la incidencia de sepsis neonatal en niños con peso menor de 2500 grs.  es alrededor 

de 9 a 10 veces más frecuente que en los recién nacidos que pesan mas de de 

2500grs. la  causa principal esta vinculada al déficit inmunitario de los niños 

pretérminos , de bajo peso para la edad gestacional o ambas, tales como función 

fagocitica disminuida de los neutrofilos, reducción de la reacción inflamatoria, etc. 

y los distintos procedimientos  invasores que requieren estos pacientes.  (27). 

 

Durante mi Internado he observado varios neonatos con el diagnóstico de sepsis sin 

presentar ningún antecedente materno de infección, motivo por el cual creemos que 
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seria importante  conocer cual es su  incidencia, cuales  son sus factores de riesgo y 

las características de estos recién nacido  que contribuyan para el diagnostico precoz 

de la sepsis neonatal. 

 

Por lo expuesto y al no haber trabajos específicos dirigidos a determinar mediante 

datos exactos cuales son los factores de riesgo de sepsis neonatal en pacientes sin 

antecedente materno  se plantea esta tesis , en el servicio de neonatología del 

Hospital regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo  comprendido entre 

Enero del 2009 a diciembre del 2012. 

Planteamiento  Del Problema 

¿Cuál es la incidencia de factores de riesgo de sepsis en neonatos  sin antecedente 

materno en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza del 2009-2012? 

En el presente estudio los objetivos fueron: 

 Determinar la incidencia de neonatos con el diagnóstico de sepsis sin 

antecedente materno.  

 Determinar la incidencia de factores de riesgo de sepsis neonatal  sin 

antecedente materno y las características laboratoriales de los recién nacidos. 

. 
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TEORIA PERTINENTE AL PROBLEMA  

SEPSIS NEONATAL  

DEFINICIÓN 

Síndrome clínico caracterizado por síntomas, signos de infección sistémica, que se 

confirma al aislarse en hemocultivos o cultivo de líquido cefalorraquídeo (LCR), 

bacterias, hongos o virus y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de 

vida(2,3,5).  

CLASIFICACION 

Según el momento de aparición de los síntomas pueden distinguirse dos síndromes 

clínicos:  

La sepsis neonatal temprana que se manifiesta en los primeros 3 a 5 días de 

vida; se presenta generalmente como una enfermedad fulminante y multisistémica. 

Estos recién nacidos tienen historia de uno o más factores de riesgo obstétrico,tales 

como rotura prematura de membranas, parto prematuro, corioamnionitis, fiebre 

materna periparto; además, muchos de estos niños son prematuros o de bajo peso al 

nacer. Los gérmenes patógenos responsables se adquieren del canal del parto. La 

mortalidad es alta, entre 15 y 50% (2,6) 

 La sepsis neonatal tardía puede ocurrir cerca del quinto día de vida, pero es más 

común después de la primera semana. Los recién nacidos pueden o no tener 

antecedentes de complicaciones obstétricas. Los factores de riesgo que llevan a una 

sepsis neonatal tardía varían según se trate de un recién nacido que se ha ido de alta, 

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

hospitalizado donde estará expuesto a los riesgos de infección nosocomial de 

acuerdo a los procedimientos invasivos a los que esté sometido. En este período 

la morbilidad es menor variando entre 10-20% (2,6). 

Según el mecanismo de transmisión se diferencian dos tipos de infección: “sepsis de 

transmisión vertical  ” y “ sepsis de transmisión nosocomial ”. 
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La “sepsis de trasmisión vertical” son causadas por microorganismos localizados 

en el canal vaginal materno, produciéndose el contagio por vía ascendente al final 

de la gestación, o por contacto en el momento del parto. La clínica suele iniciarse en 

las primeras 72 horas de vida, con frecuencia en forma de enfermedad sobreaguda y 

habitualmente es posible constatar la existencia de complicaciones obstétricas que 

se consideran factores riesgo de infección bacteriana fetal. Los gérmenes más 

habitualmente responsables son el estreptococo beta-hemolítico del grupo B (EGB) 

y la E. coli  , que son los que con mayor frecuencia son aislados en el recto y vagina 

materna al final de la gestación. La tasa de mortalidad oscila entre el 10-30% (5,6). 

La “sepsis de transmisión nosocomial” son producidas por microorganismos 

procedentes del entorno hospitalario, sobre todo en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales (UCIN), que colonizan al neonato por contacto del personal 

sanitario (manos contaminadas) o a partir de material 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. El espectro de los patógenos responsables de sepsis 

nosocomial es distinto al de la sepsis vertical, predominando entre los gram-

positivos el Staphilococcus epidermidis (S. epidermidis) y entre los gram-negativos 

E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y otras enterobacterias 

(2,5,6). 

ETIOLOGIA 

La sepsis de aparición temprana se asocia con la adquisición de microorganismos de 

la madre. La infección transplacentaria o una infección ascendente desde el cuello 

uterino puede ser causada por microorganismos que colonizan en el tracto 

genitourinario de la madre, con la adquisición del microbio por el paso a través del 

transito del neonato por el canal del parto. Los agentes que provocan infección en el 

período neonatal varían según la epidemiología local de cada hospital y han 

variado también a través del tiempo (5,7). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_genitourinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_genitourinario
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El Estreptococo beta hemolítico grupo B es el germen más frecuente, aislándose 

en 50-60% de las sepsis. En su presentación temprana es un germen muy agresivo, 

siendo el agente causal de entre 30 y 50% de los casos fatales. La infección se 

manifiesta generalmente durante el primer día de vida (90%). Se calcula que 

entre 15-25% de las mujeres embarazadas están colonizadas (genital y anal) por 

este germen. 

E. Coli que se adquiere en el canal del parto o en menor proporción por infección 

nosocomial. 

Listeria monocytogenes es frecuentemente subdiagnosticada por la posibilidad de 

confusión con Streptococo en el laboratorio. 

En general el origen etiológico de la sepsis neonatal temprana dependerá de factores 

como la presencia en la madre de membranas  ovulares íntegras o rotas; cuando hay 

membranas ovulares íntegras se sospecha principalmente de infección por: 

Micoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Fusobacterium spp, Gardnerella 

spp, Bacteroides spp, Peptostreptococcus spp, Neisseria gonorrhoeae, cuando hay 

ruptura de membranas ovulares los organismos relacionados son el streptococo beta 

hemolítico del grupo B o el Streptococcus  agalactiae y los Gran negativos 

entéricos, que son los que con mayor frecuencia se aíslan en el recto y vagina 

materna al final de la gestación (1,5,7,14). 

FACTORES DE RIESGO. 

Factores maternos, ambientales y del huésped determinan que los neonatos 

expuestos a un microorganismo potencialmente patógeno desarrollarán infecciones 

severas (8). 

 

FACTORES MATERNOS. 

 

La importancia de los antecedentes maternos para sepsis neonatal nos obliga a 

conocer estos factores 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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Ruptura prematura de membranas (RPM) 

 

Es la pérdida de la continuidad de las membranas corioamnioníticas ( > 18 horas) 

antes del inicio de parto, puede ocurrir por diversas causas, como agresión externa 

(amnioscopia, amniocentesis, etc.) pero habitualmente la etiología es desconocida. 

La incidencia de sepsis en los productos de madres con ruptura prematura de 

membrana es de 1%. Si a la rotura prematura de membranas se le agrega signos de 

corioamnionitis la incidencia sube 3 a 5% (8,23). 

 

Corioamnionitis 

 

La corioamnionitis es una infección materna que se diagnostica por la combinación 

de fiebre materna, leucocitosis, taquicardia materna, taquicardia fetal, sensibilidad 

uterina y olor fétido del líquido amniótico; ocurre en 50% de los pretérminos que 

nacen antes de las 30 semanas (8,23). 

 

Colonización vaginal por EGB 

 

La colonización materna por Estreptococo beta hemolitico del grupo B acarrea un 

riesgo de sepsis neonatal de 1 a 2 %. Se calcula que 15 a 20% de las embarazadas se 

encuentran colonizadas por este germen pero hasta ahora no se han realizado 

estudios para conocer el porcentaje de embarazadas colonizadas por Estreptococo 

beta hemolitica del grupo B. Un estudio realizado en España considera que este 

germen es uno de los principales agentes etiológicos involucrados en la sepsis de 

transmicion vertical, lo cual motivo la realización de un protocolo de profilaxis par 

el neonato (8,23). 

 

Infección urinaria 

 

La presencia de infección urinaria sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, 

constituye otro factor de riesgo importante especialmente la no tratada o 
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parcialmente tratada ya que por lo general no son documentadas por urocultivo por 

lo que el tratamiento empleado es empírico (8,24). 

 

Otras también  importantes son toxemia, cervicovaginitis, hemorragia materna, 

preeclancia. 

 

FACTORES AMBIENTALES. 

 

En los cuales   lo más importante es el lavado de manos por el personal que maneja   

a los R.N., la colocación de   electrodos   para   monitorización, la presencia 

de tubos endotraqueales y equipo de ventilación, así como las líneas venosas  como  

venodisecciones (8). 

 

FACTORES FETALES 

 

Prematuridad 

 

Es considerado el factor único más importante y la frecuencia de infección es 

inversamente proporcional a la edad gestacional. En los menores de 28 semanas el 

riesgo de sepsis temprana es del doble que los prematuros mayores de 28 semanas 

(8,10). 

 

Peso de Nacimiento 

 

La frecuencia de infección es inversamente proporcional al peso de nacimiento; por 

ejemplo en prematuros de menos de 1.500 g la tasa de infección nosocomial alcanza 

valores de entre el 15% y el 25% y en menores de 1.000 g suelen no ser inferiores a 

40% (8). 
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Genero Masculino 

 

Observaciones  de  hace  30  años,  así  como  las  efectuadas  en  este decenio,   

confirman   que   los   R.N.   varones   tienen   de   2   a   6   veces   más 

probabilidad de presentar sepsis que las mujeres. Aún no se han dilucidado las 

razones para ello (8). 

 

Asfixia Perinatal. 

 

La asfixia perinatal ocurre primariamente como resultado del deteriodo placentario 

para el intercambio gaseoso que puede deberse a bajo flujo uterino, hipoxia 

materna, insuficiencia placentaria, compresión del cordon umbilical. 

La asfixia perinatal definida como APGAR menor a 6 a los 5 minutos en presencia 

de rotura prematura de membranas se considera un importante predictor de sepsis 

(8). 

 

Trauma Neonatal 

 

Se entiende por traumatismo neonatal lesiones producidas en el feto durante el 

trabajo de parto y principalmente durante el nacimiento. Dichas lesiones del feto o 

recién nacido son provocados por fuerzas mecánicas que producen hemorragia, 

edema o rotura de tejidos  y  pueden ocurrir a pesar de un óptimo manejo obstétrico. 

Todo parto, por muy normal que sea, entraña un trauma para el feto. 

Aproximadamente el 2% de la mortalidad neonatal se produce en recién nacidos con 

traumatismo severo (8,12). 

 

Malformaciones Congénitas 

 

Las  malformaciones  congénitas  se  constituyen  en  una  de  las  principales  

causas  de muerte neonatal pese al avance de la neonatología, la incidencia de 
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malformaciones registrada en las altas hospitalarias alcanza un 2 a  4 %, sin 

embargo cuando los niños son seguidos por varios años estas pueden llegar a 10 %. 

Las causas son diversas incluyendo anomalías genéticas y dismorfogénesis, sin 

embargo  se  calcula  que  para  el  60  a  70  %  de  las  malformaciones  congénitas  

la etiología  definitiva  es  desconocida.  Solo  un pequeño  número  de  

malformaciones pueden ser atribuidas a drogas, exposición a químicos e 

infecciones, en el restante del gran grupo se asume que el origen puede ser 

multifactorial y poligénico (8,6). 

 

Reanimación Neonatal 

 

Se  debe  efectuar  en  todo  neonato  que  muestre  algunos  signo  de  asfixia  según  

el puntaje   de   APGAR.   La   presencia   de   cianosis   o   hipotonía   indican   

compromiso neurológico y cardiovascular y por tanto, es preciso practicar una 

reanimación  agresiva consistente en aspiración de la orofaringe, colocación de una 

máscara para suministrar oxígeno al 100% y si es necesario es casos extremos 

intubar al niño. Se debe colocar bajo  una  fuente  de  calor  que  impida  la  pérdida  

del  mismo  a  través  de  la  piel,  es importante secarlo con mucho cuidado y 

envolverlo en una toalla tibia. Si el puntaje de APGAR   está entre   7 y 10 el niño 

responde únicamente con el estímulo que se hace al aspirar sus secreciones. Sí se 

ubica entre los   4 y 6 es preciso entonces aspirado y aplicar,  además  la  máscara  

de  oxígeno. Sí el APGAR es de 3 o menos, se debe introducir un tubo endotraqueal 

cuyo diámetro interno oscile entre 2.5 y 3.5 mm de acuerdo con el tamaño del 

neonato, ayudando por   un laringoscopio unido a una valva nº 0 de Miller. La 

ventilación por este medio se debe mantener hasta que el niño sea capaz de respirar 

por  si  mismo.  Si  la  depresión  respiratoria  es  profunda  se  debe  utilizar  un  

ventilador mecánico. 

Al evaluar el puntaje del Apgar y detectar una bradicardia profunda o ausencia del 

latido cardiaco se debe efectuar un masaje en el área. Luego de las maniobras   de 

reanimación, se debe colocar al niño en una incubadora bajo control estricto de sus 

signos vitales, respiración pulso, temperatura y gasometría hemática. La 
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alimentación se debe empezar tan pronto lo permitan sus condiciones generales 

(10).  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Los signos y síntomas de la sepsis neonatal son inespecíficos y muy variados, 

incluyen apnea, rechazo a la vía oral, distensión abdominal, incremento de soporte 

respiratorio, letargia e hipotonía, etc. En la sepsis neonatal temprana las 

manifestaciones clínicas son de aparición abrupta con falla multisistémica, distress 

respiratorio severo, cianosis y apnea, mientras que la sepsis neonatal nosocomial es 

subaguda, insidiosa (sobre todo en infecciones por S. epidermidis) y presenta 

características como deterioro en el estado hemodinámico, ventilatorio y 

metabólico, desaceleraciones en la frecuencia cardiaca, necesidad de aumentar 

parámetros ventilatorios si el paciente se encuentra con asistencia respiratoria 

mecánica o reiniciar la ventilación mecánica en caso de haberse suspendido; en las 

infecciones fúngicas invasivas suele haber alteraciones en el metabolismo de 

hidratos de carbono (1,2,5). 

 

DIAGNÓSTICO 

Puesto que la clínica de la sepsis neonatal es inespecífica y en ocasiones, sobre todo 

los niños prematuros, pueden permanecer inicialmente asintomáticos, la sospecha 

diagnóstica se puede fundamentar en la presencia de factores riesgo de infección de 

transmisión vertical. El principal factor de riesgo lo constituye la presencia de 

bacterias patógenas en el canal genital materno (10- 18% de gestantes portadoras de 

EGB en nuestro país) y de forma indirecta se consideran factores riesgo la 

objetivación de aquellas circunstancias derivadas de la presencia de estas bacterias 

patógenas en el canal genital, como son el parto prematuro espontáneo, la rotura 

prematura y/o prolongada de membranas (más de 18 horas antes del parto) y/o la 

presencia de corioamnionitis que puede ser sospechada por la aparición de fiebre 

materna, dolor abdominal bajo y/o líquido amniótico maloliente (1,2,5). 
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Además, el antecedente de bacteriuria materna (sintomática o asintomática) por 

EGB durante la gestación (probablemente como expresión de una intensa 

colonización materna), así como el diagnóstico previo de un hermano con sepsis por 

EGB, son considerados también factores riesgo de transmisión vertical, pues en 

ambas situaciones se interpreta que existe en la madre un déficit de anticuerpos 

específicos frente a este germen y que por tanto el RN va a tener menos defensas 

específicas heredadas y va a ser más sensible a este tipo de infecciones (2,5). 

Para la confirmación diagnóstica (Sepsis Probada) de sepsis han de concurrir 

los siguientes criterios: 

- Clínica de sepsis 

- Hemograma alterado: leucocitosis o leucopenia; neutropenia <1750células 

/mm3; índice de neutrófilos inmaduros/maduros > 0.2 o inmaduros/ totales > 

0.16; trombocitopenia, etc.) 

- Trombocitopenia < 100.000/ mm3 

- Alteración de reactantes de fase aguda:PCR > 10-15 mg/l o PCT >3ng/ml 

- Hemocultivo positivo a germen patógeno 

Dentro del estudio diagnóstico de la sepsis neonatal, se debe incluir el análisis del 

Liquido cefalorraquideo, pues hasta un 20 a 25% de las sepsis neonatales pueden 

asociar meningitis, sobretodo las de transmisión vertical (especialmente EGB, 

Lysteria monocytogenes) (1,2,5). 
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MATERIAL Y METODOS 

 LUGAR Y TIEMPO 

Servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza desde el 

1 de enero del año 2009 hasta el 31 de diciembre del año 2012. 

POBLACION DE ESTUDIO  

Historias clínicas de neonatos con el diagnóstico de sepsis que fueron hospitalizados 

en el servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

desde el 1 enero del año 2009 hasta el 31 de diciembre del año 2012. Fueron 366 

pacientes con el diagnostico de sepsis neonatal, 60 no ingresaron al estúdio por 

dificultad para encontrar la historia clinica y solo 306 recien nacidos fueron 

evaluados en el presente trabajo. 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 Criterios de inclusión:  

- Historias clínicas de neonatos con el diagnóstico de sepsis probable y/o 

confirmados sin antecedente materno. 

- Historias clínicas de neonatos con sepsis de inicio temprano. 

 Criterios de exclusión:  

- Historias clínicas incompletas. 

- Historias clínicas de neonatos con atención de parto extrahospitalario. 

DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 Sepsis neonatal: Sindrome clínico caracterizado por síntomas y signos de 

infección sistémica, que se confirma al aislarse en hemocultivos o cultivo de 
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liquido cefalorraquídeo, bacterias, hongos o virus y que se manifiesta dentro 

de los primeros 28 días de vida. 

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

resultados de laboratorio anormales, en presencia de cultivos negativos. 

 Sepsis neonatal de inicio temprano: Ocurre en las primeras72 horas de 

vida. 

  Sepsis neonatal tardía: Se presenta luego de las primeras 72 horas de vida. 

  Antecedentes maternos para sepsis neonatal: Corioamnionitis, Ruptura 

Prematura de Membranas, Fiebre Materna, Infección Urinaria, Hemorragia 

Materna, Preeclampsia, Cervicovaginitis, Embarazo sin Control Prenatal. 

 Factores Fetales para sepsis neonatal: Prematuridad, Bajo peso al nacer, 

Genero Masculino, Asfixia Perinatal, Puntaje de Apgar, Trauma Neonatal, 

Malformaciones Congenitas, Reanimación Neonatal. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

  A.- TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es descriptivo, observaciónal, retrospectivo, transversal 

según Altman Douglas. 

B.-MUESTRA 

Se tomaron las historias clínicas con el diagnóstico de sepsis neonatal que 

reúnan los criterios de inclusión y exclusión desde el 1 de enero del 2009 

hasta el 31 de diciembre del 2012. 

C.- INSTRUMENTO CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE         

MEDICION   

Previa autorización del jefe de servicio se revisaron los libros de registro del 

servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

de los años 2009 a 2012 extrayendo los números  de historias clínicas de los 



23 

 

neonatos con diagnóstico de sepsis neonatal, posteriormente se solicito 

autorización  a la dirección del hospital para acceder a las historias clínicas 

para recolectar la información necesaria que permita cumplir los objetivos 

propuestos para ello se utilizo una ficha de recolección de datos (ANEXO Nº 

1). 

  D.- TECNICA DE ANALISIS ESTADISTICO  

  El análisis estadístico se realizo de la siguiente forma: 

- Las variables categóricas se expresaron como frecuencia absoluta y relativa    

y media aritmética valores minimos y maximos 

- Para el  procesamiento de datos se empleó el programa Excel 2007 con su 

complemento analítico y el paquete EPI – INFO versión 6.0 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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TABLA  Nº 01 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INCIDENCIA RECIEN NACIDOS CON SEPSIS 

SIN ANTECEDENTE MATERNO  

 

INCIDENCIA N° % 

R.N. con sepsis sin antecedente 

materno 
41 13.4 

R.N. con sepsis con antecedente 

materno 
265 86.6 

Total 306 100.0 
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TABLA  Nº 02 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN SEXO. 

 

Sexo N° % 

Masculino 24 58.5 

Femenino 17 41.5 

Total 41 100.0 
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TABLA  Nº 03 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN EDAD GESTACIONAL. 

 

Edad Gestacional N° % 

Pretermino  11 26.8 

A término 

Postermino 

          30 

           --                 

73.2 

-- 

Total 41 100.0 
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TABLA  Nº 04 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN PESO AL NACER. 

 

Peso al Nacer N° % 

500-999gr 

1000-1499gr 

-- 

3 

-- 

7.3 

1500-2499 9 21.9 

                  2500-4000 

                    >4000 

         27      

          2        

        65.8             

         4.8          

Total 41 100.0 
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TABLA  Nº 05 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN PRESENTACIÓN DE ASFIXIA NEONATAL 

 

Asfixia Neonatal N° % 

Si 3 7.3 

No 38 92.7 

Total 41 100.0 
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TABLA  Nº 06 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN APGAR AL 1 MINUTO. 

 

Apgar 1 minuto N° % 

Normal  (7-10) 24 58.5 

Depresión  Moderada(4-6) 11 26.8 

Depresión  Severa(<4) 6 14.7 

Total 41 100.0 
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TABLA  Nº 07 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN APGAR AL 5 MINUTO. 

Apgar 5 minutos N° % 

Normal  (7-10) 38 92.7 

Depresión  Moderada(4-6) 3 7.3 

Depresión  Severa(<4) 0 0.0 

Total 41 100.0 
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TABLA  Nº 08 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN REALIZACIÓN DE RCP BASICO. 

RCP BASICO N° % 

Si 14 34.1 

No 27 65.9 

Total 41 100.0 
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TABLA  Nº 9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN REALIZACIÓN DE INTUBACIÓN 

ENDOTRAQUEAL. 

Intubación Endotraqueal N° % 

Si 7 17.1 

No 34 82.9 

Total 41 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

TABLA  Nº 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN REALIZACIÓN DE CATETERISMO 

UMBILICAL. 

 

Cateterismo umbilical N° % 

Si 15 36.6 

No 26 63.4 

Total 41 100.0 
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TABLA  Nº 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN PRESENTACIÓN DE TRAUMA OBSTETRICO 

 

Trauma Obstétrico N° % 

Si 3 7.3 

No 38 92.7 

Total 41 100.0 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

TABLA  Nº 12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN PRESENTACION DE MALFORMACIONES 

CONGENITAS. 

Malformaciones Congénitas  N° % 

Si 4 9.8 

No 37 90.2 

Total 41 100.0 
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TABLA  Nº 13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN TIPO DE PARTO. 

 

Tipo de Parto N° % 

Vaginal 22 53.7 

Cesárea 19 46.3 

Total 41 100.0 
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TABLA  Nº 14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECIEN NACIDOS CON SEPSIS SIN 

ANTECEDENTE MATERNO SEGÚN PRESENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. 

 

Factores de Riesgo N° % 

Sexo masculino 

Pretermino 

         24 

         11 

58.5 

26.8 

Bajo Peso (<2500g.)          12   29.2 

Trauma Obstétrico 3 7.3 

Asfixia Neonatal 3 7.3 

RCP Basico          14 34.1 

Intubación Endotraqueal 7 17.1 

Cateterismo umbilical          15 36.6 

Malformaciones Congenitas 4 9.8 
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TABLA Nº15 

RESULTADOS DE LOS ESTÚDIOS DE LABORATÓRIO EN LOS RECIEN NACIDOS 

CON SEPSIS SIN ANTECEDENTE MATERNO. 

Examenes Valor 

a) Recuento leucocitario 

Media aritmética 

Min/Max 

    

      10,973            

  2700/43300               

b) Plaquetas 

Media aritmética 

Min/Max                        

 

255230 

78000/600000 

a) PCR (n=34) 

 

Positivo                                      

 

Negativo  

 

 14  (41.17%)             

 20   (58.83%)          
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TABLA Nº 16 

RESULTADOS DE LOS CULTIVOS REALIZADOS EN LOS RECIEN NACIDOS CON 

SEPSIS SIN ANTECEDENTE MATERNO 

Cultivo     N°        % 

a) Punción lumbar (n=3) 

Negativo 

 

3 

 

      100% 

b) Orina (n=6) 

Positivo 

Negativo                               

 

          2           

          4       

    

     33.3%        

    66.6%          

c) Hemocultivo (n=15) 

Positivo 

-Estafilococo coagulasa (-)                       

-Estafilococo aureus 

Negativo                                            

 

           4 

           3   

           1   

          11   

 

         26.6%       

                   

                       

         73.4%           
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DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra La incidencia de recien nacidos con sepsis  sin antecedente materno 

siendo este del 13.4% del total de recien nacidos con sepsis del  año 2009 al 2012 lo cual 

representa una incidência significativa teniendo en cuenta que no hay trabajos de 

investigacion específicos respecto al tema. Camacho (2003) describe que en el Hospital III 

Yanahuara Essalud el 66% no tuvo antecedente materno (29). Esto indicaría que la sepsis 

neonatal sin antecedente materno no es poco frecuente; sin embargo no se cuenta con 

estudios  nacionales que puedan ser comparados con mi estudio realizado.  

La tabla 2 referida al sexo de los pacientes con sepsis neonatal sin  antecedente materno se 

encontro una mayor predisposición por el sexo masculino que representa el 58.5% lo cual 

se corresponde con la mayor susceptibilidad que reporta la literatura a este sexo. Calderón 

(2011) encontró en El hospital Goyeneche que el 59.32% de los neonatos eran de sexo 

masculino (28). Reyes (2003) encontró en un estudio realizado  en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza que el 82.92% de los neonatos fueron de sexo masculino (26). 

La tabla 3 muestra la distribución porcentual según edad gestacional dónde el 26.8% son 

pretermino lo cual corresponde con los estudios de sepsis neonatal con antecedente 

materno, Calderón (2011) encontró en el Hospital Goyeneche que el 20.34% fueron recién 

nacidos pretermino (28). Freitez (2005) encontró en estudio sobre sepsis neonatal de 

transmisión vertical que el 54.35% fuerón recién nacidos pretermino (30). Sin embargo el 

mayor porcentaje se encontró en los recién nacidos a termino con un 73.2%, lo cual difiere 

con lo esperado de encontrar a los pretermino con un alto porcentaje de sepsis, siendo estos 

los mas expuestos a la infección. 

La tabla 4 se encontró que el bajo peso se presentó en el 21.9% lo cual es concordante con 

los resultados sobre sepsis neonatal . Calderón (2011) encontró en el Hospital Goyeneche 

que el 27.1% de los neonatos presentaron bajo peso(28). Sin embargo se encontró que el 

peso de mayor frecuencia fue el peso adecuado 65.8%. Calderón (2011) encontró en el 

Hospital Goyeneche que el 72.9% de los neonatos presentaron peso adecuado(28). Sin 

embargo estos resultados son contrarios a lo esperado ya que los recién nacidos con bajo 
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peso tienen mayor predisposición a hacer sepsis. Freitez (2005) encontró en estudio sobre 

sepsis neonatal de transmisión vertical que el 62.8% fuerón recién nacidos con bajo peso 

(30). 

Las tablas 5, 6, 7 nos indican que un 7.3% presento asfixia neonatal lo cual indica que es 

poco frecuente en comparación con neonatos con sepsis  que ingresan a unidades de 

cuidados intensivos. Motalvo (2008) encontró  que el 68.5% de neanatos con sepsis  que 

ingresaron a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central PNP Luis N, Sáenz 

tuvieron asfixia neonatal (31). En cuanto al apgar 14.6% presento depresión  severa al 

minuto. El apgar a los 5 minutos  <7 solo fue del 7.3% teniendo en cuenta que Arias (2007) 

encontró en un estudio sobre sepsis neonatal en prematuros que el apgar a los 5 minutos <7 

tuvo significancia estadística como factor determinante para sepsis neonatal(25). 

Las Tablas 8, 9 ,10 nos indican que se les realizo RCP Basico al 34.1%; se le realizo 

intubación endotraqueal al 17.1%; además se le realizo cateterismo umbilical al 36.6% de 

los recién nacidos estudiados. Arias (2007) encontró en un estudio sobre sepsis neonatal en 

prematuros que los procedimientos invasivos no tuvo significancia estadística como factor 

determinante para sepsis neonatal (25). Su elevada frecuencia se deberia a que los recién 

nacidos pretermino y bajo peso al nacer en la mayoría de los casos presentan depresión 

respiratoria al nacer. 

La tabla 11, 12 nos muestra que solo el 7.3% presento trauma obstétrico; además el 9.8% 

presento malformaciones congénitas, no fue muy frecuente, solo se encontraron 4 casos 

teniendo en cuenta que es una de las principales causas de muerte neonatal. Arias (2007) 

encontró en un estudio sobre sepsis neonatal en prematuros que el trauma obstétrico tuvo 

significancia estadística como factor determinante para sepsis neonatal (25). 

La tabla 13 nos muestra  que el parto vaginal es el de mayor frecuencia con un 53,7%. 

Calderón (2011) encontró en el Hospital Goyeneche que el 77.97% de los neonatos tuvo 

parto vaginal (28). Arias (2007) encontró en un estudio sobre sepsis neonatal en prematuros 

que el tipo de parto predominante fue el parto vaginal(25).  
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La tabla 14  se observa que el sexo masculino es el predominante con 58.5%, a su vez tanto 

los preterminos 26.8% como los de bajo peso 29.2% presentan elevada frecuencia teniendo 

en cuenta la predispocisión de estos pacientes para hacer sepsis neonatal, además se 

observa que la frecuencia de los procedimientos invasivos RCP basico 34.1%, cateterismo 

umbilical 36.6%, Intubación endotraqueal 17.1% están elevados esto es concordante ya que 

a los pacientes pretermino como los de bajo peso requieren procedimientos invasivos en la 

gran mayoría de los casos. En contraparte se observa una baja frecuencia de recién nacidos 

con  malformaciones congénitas 9.8%, lo cual indicaría que no hay mucha predisposición 

de hacer sepsis de estos pacientes. 

La tabla 15 muestra que que el recuento leucocitario están dentro de los rangos normales lo 

cual indica que la mayoría de los recién nacidos estudiados no tuvieron leucocitosis ni 

leucopenia; sin embargo hubo recién nacidos con leucopenia lo cual seria indicativo de una 

probable infección por gran negativos, asi mismo hubo recién nacidos con leucocitosis lo 

cual indicaría una probable infección por gran positivos; en cuanto a las plaquetas se 

encontró dentro de los limites normales presentando algunos casos plaquetopenia. Los 

resultados de PCR demuestran que solo el 41.37% del total de muestras tomadas fueron 

positivos. Camacho (2003) describe que en el Hospital III Yanahuara Essalud encontró que 

la mayoría de los recen nacidos estudiados tuvieron un recuento leucocitario y plaquetas 

dentro de los rangos normales (29). 

La tabla 16 observamos los resultados de cultivos que se hicieron, pero no en todos los 

recién nacidos, únicamente en 15 de los 41 pacientes estudiados, donde se observa que solo 

4 de los recién nacidos fueron positivos para estafilococos coagulasa (-) y estafilococos 

áureos, el resto fueron negativos, Camacho (2003) describe que en el Hospital III 

Yanahuara Essalud 24 de los 53 pacientes cuentan con hemocultivos (29). En los casos de 

punción lumbar, de los tres realizados todos resultaron negativos; en el urocultivo fueron 

positivos para E. coli. 
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CONCLUSIONES 

o La incidencia de sepsis neonatal sin antecedente materno tuvo un valor del 13.4% 

del total de recién nacidos estudiados  con sepsis del  año 2009 al 2012 lo cual 

representa una incidencia considerable teniendo en cuenta que no hay trabajos de 

investigación específicos respecto al tema. 

 

o Dentro de los factores de riesgo de sepsis neonatal sin antecedente materno se 

observo que los más frecuentes fuerón el sexo masculino, la edad gestacional a 

termino y el peso adecuado. En cuanto a los resultados de laboratorio demostraron 

que no fuerón de ayuda para el diagnostico de sepsis neonatal sin antecedente 

materno. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar trabajos de investigacion de sepsis neonatal sin antecedente materno con la 

finalidad  de poder obtener datos comparables y poder utilizarlos como antecedente 

para investigaciones futuras. 

 

 Se recomienda protocolizar los estúdios para patologias como la sepsis neonatal, 

donde no todos los pacientes cuentan con un estúdio reglado, por ejemplo no se 

realizo hemocultivo a la totalidad de pacientes. 

 

 Para la realizacion de estos estúdios es indispensable contar con datos de historias 

clinicas completos y en forma clara por lo que se requiere un mayor control de 

calidad de historias clinicas y otras medidas que puedan contribuir con ello, 

evitando asi el sesgo en la realizacion de futuros trabajos de investigacion. 
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ANEXO 01 

FICHA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1.-Ficha N°: 0............. 

 

2.-Apellidos y nombres: .................................................................................. 

 

3.-Historia Clínica N°.................... 

 

4.-Antecedentes neonatales 

 

           Sexo:       Masculino (1) Femenino (2) 

 

            Edad gestacional: 

 

            Peso al nacer: 

 

Tipo de parto: Vaginal ( ) Cesàrea ( ) 

 

Trauma Obstètrico si ( ) no ( ) 

 

Asfixia Neonatal si ( ) no ( ) 

 

Apgar: 1’…. 5’… 10’…… 

 

Otros ……………………………………… 

5.-Antecedentes ambientales 

Procedimientos invasivos :                      RCP(  )           Entubación endotraqueal(  ) 

Cateterismo: Sonda Naso-Gástrica         si ( ) no ( ) 

Sonda Foley                                            si ( ) no ( ) 

Otros.................................... 

6.- Sepsis por diagnóstico clínico:    SI_______ NO_______ 

7,- Hemocultivo: ___________ 

8.- PCR: ___________ 

9.- Hemograma compatible con infección: _____________ 


