
 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA CLÍNICA Y LABORATORIAL A LA 

ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA EN RECIÉN NACIDOS CON SEPSIS 

NEONATAL PROBADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE AREQUIPA DEL 2010 AL 2012. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÒN ELABORADO POR: 

 SHIRLEY YENY DELGADO HUAMANI 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO 

 

TUTOR:  

Dr. RONALD SANCHEZ PEREZ 

MEDICO ASISTENTE DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

 

 

 

AREQUIPA-2013 

 



 2 

 

 

 

INDICE 

INDICE          2 

RESUMEN          3 

CAPÍTULO I: Introducción        7 

CAPÍTULO II: Marco teórico       9 

CAPÍTULO III: Material y métodos      18 

CAPÍTULO IV: Resultados        21 

CAPÍTULO V: Discusión y comentarios      32 

CAPÍTULO VI: Conclusiones y recomendaciones     37 

CAPÍTULO VII: Bibliografía       39 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

OBJETIVO: Evaluar la respuesta clínica y laboratorial a la antibióticoterapia empírica 

en recién nacidos con sepsis neonatal probada con hemocultivo positivo en el Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa del 2010 al 2012. 

MATERIALES Y METODOS: El presente estudio  se realizó mediante la revisión de 

79 historias clínicas con diagnostico de sepsis probada por hemocultivo positivo dentro 

de los siete días de nacido. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva, se 

realizo la prueba X2 de homogeneidad donde se tomo como  significativo valores de p< 

0.05  

RESULTADOS:  

Se encontró que el mayor número de recién nacidos con el diagnostico de sepsis con 

hemocultivos positivos eran varones y prematuros. 

Dentro de los factores maternos que condicionan sepsis predominó la infección urinaria  

con un 27.8%, ruptura prematura de membranas con el 20.3%. 

Las características clínicas desfavorables más relevantes que se presentaron luego de 

iniciar el tratamiento antibiótico empírico fueron: Un 48.1% de mala regulación 

termica, 34.2% de letargo. 34.2% vómitos. 

En las características laboratoriales se observo que un 22.8% curso con plaquetopenia, 

32.9% con leucopenia, 13.9% con leucocitosis, 19% PCR positivo, con lo que nos 

podemos dar cuenta que para ver evolución favorable tenemos que relacionar tanto la 

clínica con resultados de laboratorio. Se encontró una evolución clínica favorable fue en 

el 17.7% de los casos, evolución laboratorial favorable en el 31.6% y evolución clínica 

y laboratorial favorable en un 13.9%. 

Dentro de todos los agentes etiológicos aislados en los hemocultivos el más frecuente 

fue el Staphilococo  coagulasa negativo con un 69.6%. 
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El tratamiento empírico iniciado que predomino fue la asociación ampicilina con 

gentamicina en un 65.8% y se encontró rotación a vancomicina con ciprofloxacino en el 

29.1%, vancomicina con meropenem en el 27.8%. 

Los pacientes con resistencia al tratamiento inicial tuvieron evolución desfavorable en  

82% de los casos. Los que tuvieron evolución laboratorial y clínica desfavorable un 

92.31% corresponde al esquema inicial que asocia ampicilina con gentamicina, con 

asociación estadística significativa (p=0.037). 

 

 

En los tratamientos empíricos iniciados hubo una resistencia en el 66.67% para la 

asociación ampicilina con gentamicina. 

Conclusión: Los RN presentan en su mayoría una respuesta clínica y laboratorial 

desfavorable ante la antibióticoterapia empírica, a predominio de la asociación 

Ampicilina+Gentamicina. 

PALABRAS CLAVE: antibióticoterapia empírica, sepsis neonatal. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To evaluate the clinical and laboratory response to empirical antibiotic 

treatment in newborns with neonatal sepsis with positive blood culture at the Honorio 

Delgado Hospital in Arequipa from 2010 to 2012. 

MATERIALS AND METHODS: This study was conducted by reviewing medical 

records of 79 septic newborns with positive blood. Showing results using descriptive 

statistics, X2 test was performed to. We took as significant values of p <0.05 

RESULTS: 

We found that the largest number of infants with the diagnosis of sepsis with positive 

blood cultures were males and premature. 

Among the factors that influence this conition were maternal urinary infection sepsis 

predominated with 27.8%, premature rupture of membranes with 20.3%. 

The most important adverse clinical features that were presented after empirical 

antibiotic treatment were: A 48.1% of poor thermoregulation, 34.2% of lethargy. 34.2% 

vomiting. 

In the laboratory carcteristicas was observed that 22.8% course with thrombocytopenia, 

leukopenia 32.9% to 13.9% with leukocytosis, 19% PCR positive, thus we can realize 

that to see positive developments we have to relate both clinical results laboratory. 
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There was a favorable clinical course was in 17.7% of cases, laboratory evolution 

31.6% favorable and positive clinical and laboratory evolution by 13.9%. 

Among all isolated bacteria were the most common blood culture was coagulase 

negative Staphylococcus with a 69.6%. 

Empiric treatment was initiated predominant association with gentamicin ampicillin 

65.8% and was found to vancomycin with ciprofloxacin rotation in 29.1%, vancomycin 

meropenem in 27.8%. 

Patients with resistance to initial treatment were unfavorable in 82% of cases. Those 

who had unfavorable clinical evolution one laboratory and 92.31% corresponds to the 

initial scheme ampicillin with gentamicin associated with statistically significant 

association (p = 0.037) 

The resistance to the association gentamicin ampicillin was 66.67%. 

Conclusion: The present RN mostly clinical and laboratory response to unfavorable 

empirical antibiotic therapy, predominantly Ampicillin + Gentamicin association. 

KEYWORDS: empirical antibiotic therapy, neonatal sepsis. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La sepsis es una de las principales causas de muerte en recién nacidos en todo el mundo 

y, por consiguiente, el factor que más contribuye a elevar los índices de mortalidad 

infantil (1). 

La incidencia de sepsis neonatal en países subdesarrollados es de 2.2 a 8.6 por cada mil 

nacidos vivos; La letalidad también fluctúa según la población estudiada, reportándose 

valores que van desde menos del 5 al 70%(2,3). 

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 el 1% fallece debido a una sepsis neonatal.(4,5) En 

América latina la sepsis neonatal oscila entre 3.5%-8.9%(4), en Chile la sepsis del 

recién nacido constituye la segunda causa de muerte y tiene una incidencia que varía 

entre 1 a 8 por 1000 nacidos vivos.(5) 

 En el Perú a nivel de los hospitales de ESSALUD, en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins de los recién nacidos vivos, la enfermedad de membrana hialina 

fue la primera causa de muerte neonatal en 36.9% y en segundo lugar está la sepsis con 26.3%.(6) 

La sepsis  neonatal se clasifica según la edad de presentación, en sepsis precoz y tardía. 

Dicha clasificación es útil puesto que los agentes etiológicos varían de acuerdo a ellas. 

Siendo los gérmenes más frecuentes en sepsis precoz: el Estreptococo del grupo B, 

Estreptococo Agalactiae,Escherichia Coli,Clamidia Sp, Micoplasma Spp; y en sepsis 

tardia:Staphilococo Coagulasa Negativo, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae, 

Pseudomonas Aeruginosa entre otros.(7) 

 La etiología y la susceptibilidad antimicrobiana cambian con el tiempo, y depende de 

características  propias de cada  población estudiada, por lo que un estudio periódico de 

aquellas es necesario para un manejo racional y efectivo de las infecciones (3,8).  
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Para el diagnóstico de sepsis neonatal se utilizan los criterios clínicos, más diferentes  

exámenes de laboratorio que corroboren estos datos, esto ha conducido al uso de 

distintos combinaciones de test diagnóstico, con resultados muy dispares.(9) No existe  

en la actualidad ningún marcador analítico que confirme o descarte con seguridad  la 

infección del neonato, y el clínico no puede esperar a los resultados de los cultivos de 

sangre o liquido cefalorraquídeo para iniciar la terapia antibiótica. 

En diferentes estudios como el de  Espino H.  y cols, realizado en  la Habana - Cuba, 

encontraron que  50%  de Staphylococo Coagulasa negativas y 37% de las cepas de 

Staphylococo. Aureus, fueron resistentes a la meticilina. Además la eficacia en el 

tratamiento utilizado fue de 88.9%. (10) 

Shimabuku en Lima encontró que los gérmenes más frecuentes fueron: Staphylococcus 

Epidermidis (38,3%), Staphylococcus Aureus (12%), Klebsiella sp (10%),  sensibilidad 

de 100% a vancomicina, 90% a cefotaxima, 50% a amikacina y ampicilina y 37% a 

oxacilina. (6) En la ciudad de Arequipa el estudio realizado por el Dr. Hernán 

Villafuerte encontró,  el germen que estuvo más  relacionado a infecciones neonatales 

fue el Estafilococo Albus en 22.7%, en segundo lugar Enterobacter Aerogenes en un 

15.59%.(11) 

Reyes B. mostró que la frecuencia de sepsis neonatal  fue de 9.09%, además que el tipo 

de bacteria predominante fue  Gram negativo en 72.03%.(12) 

Chahuara Ll. describe que predominaron entre los Gram positivos, Staphylococcus  

68.5% y entre los Gram  negativos,  Escherichia Coli 10%. (13) 

Como se puede observar en los diferentes trabajos realizados no se  evalúa  la eficacia 

de la terapia empírica,  por lo que nos vemos en la necesidad de realizar el presente 

estudio que permitirá conocer la evolución clínica, laboratorial y resistencia 

antimicrobiana en el Servicio de Neonatología del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

SEPSIS NEONATAL 

Es la infección aguda con manifestaciones toxico sistémicas, ocasionadas por la 

invasión y proliferación de bacterias dentro del torrente sanguíneo y en diversos órganos 

que ocurre dentro de las primeras cuatro semanas de vida y es demostrado por un 

hemocultivo positivo. 

La sepsis neonatal es una causa importante de morbimortalidad en los recién nacidos. 

Su incidencia varía entre regiones del mundo; en India y países vecinos se ha 

comunicado incidencia entre 1 a 16 en mil nacidos vivos (2), mientras en Norteamérica 

su reporte varía entre 1 a 8 por mil (3). La letalidad también fluctúa según la población 

estudiada, reportándose valores que van desde menos del 5 al 70% (2,3). 

 

CLASIFICACIÓN: 

  

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS): 

 Algo diferente a la que presentan los pacientes adultos y pediátricos. El feto y el recién 

nacido menor de 72 horas expresan un síndrome de respuesta inflamatoria fetal (SRIF), 

manifestado al menos por dos signos descritos a continuación (8):  

 Taquipnea (FR> 60 rpm) además de quejido, retracción o desaturación. 

 Inestabilidad en la temperatura (<36° o >37.9°). 

 Llenado capilar mayor a 3 segundos. 

 Alteración en los leucocitos (<4000/mm3 o >34000/mm3). 

 PCR > 10 mg/dl. 

 Interleucina 6 (IL-6) o interlucina 8 (IL-8)>70pg/ml. 

 Reacción en cadena de la polimerasa (RCP) positiva. 
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Sepsis neonatal temprana: Son causadas por microorganismos en el canal vaginal 

materno (Streptococo del grupo B, E. Coli, Strepotococo Faecalis, Listeria 

Monocitogenes, entre otros). Por tanto, se considera factores de riesgo el parto 

prematuro, la rotura prematura de membranas, la corioamnionitis, la fiebre materna ante 

e intraparto y la infección urinaria materna o la colonización materna por 

microorganismos patógenos. Cuando la infección se adquiere en el canal del parto los 

síntomas aparecen generalmente en la primera semana de vida y con mucha mayor 

frecuencia antes de los tres días.  

Sepsis neonatal tardía: La presentación puede ocurrir  cerca de quinto día de vida pero 

es más común después de la primera semana, los recién nacidos pueden o no tener 

antecedentes obstétricos, refleja transmisión horizontal de la comunidad o 

intrahospitalaria (por ejemplo, la infección de vías urinarias nosocomiales). 

Bacteriemia/infección: Proceso patológico caracterizado por la invasión de tejidos o 

fluidos normalmente estériles por microorganismos potencialmente patógenos. 

Sepsis probada: Un hemocultivo positivo y/o reacción en cadena de la polimerasa 

(RCP) positiva en presencia de signos clínicos de infección. 

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

laboratorio anormales, en presencia de cultivos negativos. 

Sepsis posible: Signos y/o síntomas de infección, con proteína C reactiva (PCR) o IL 6 

/ IL 8 elevados en presencia de cultivos negativos. 

Sepsis nosocomial: Infección que ocurre 48 horas posteriores al ingreso a la UCIN, sin 

antecedentes de infección en la admisión, presenta un cultivo positivo o RCP positivo 

en presencia de indicadores clínicos de infección (14). 

 

ETIOLOGIA: 

La etiología es fundamentalmente bacteriana, aunque desde el principio  de los años 90 

va teniendo importancia creciente el aislamiento de hongos en las sepsis nosocomiales, 

en relación a la mayor supervivencia de los recién nacidos de muy bajo peso y la 

presión antibiótica en unidades de cuidados intensivos neonatales. (7) 

Los patógenos que producen sepsis neonatal en los países desarrollados difieren de los 

que la producen en los países en desarrollo. En los países del tercer mundo es causada 

principalmente por microorganismos Gram negativos (Klebsiella, Escherichia Coli, 

Pseudomonas y Salmonella), seguido de organismos Gram Positivos (Streptococcus 

Agalactiae del grupo B, Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis o 
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coagulasa negativos, Streptococcus Pneumoniae y Streptococcus Pyogenes) (15,16). En 

una revisión de 11,471 hemocultivos positivos, 60% de los crecimientos bacterianos se 

debió a gérmenes Gram Negativos, de los cuales, Klebsiella Pneumoniae se aisló en 

mayor proporción (16-28%) (16).  

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: Mycoplasma Hominis, 

Ureaplasma Urealyticum, Fusobacterium spp, Gardnerella spp, Bacterioides spp, 

Peptostreptococcus spp, Neisseria Gonorrhoeae, Clamydia Trachomatis. 

Cuando hay ruptura de membranas ovulares los organismos relacionados son el 

Streptococo beta-hemolítico del grupo B (EGB) o el Streptococcus Agalactiae y los 

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

vagina materna al final de la gestación (16) 

Cerca de la mitad de infecciones tempranas en los países subdesarrollados son debidas a 

Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter Spp, los cuales colonizan objetos inanimados 

como: envases de medicamentos, jabones líquidos y antisépticos dentro de las UCIN. 

(17) 

Las “sepsis de transmisión nosocomial” son producidos por microorganismos 

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

neonatales, que colonizan al neonato por contacto del personal sanitario ( manos 

contaminadas o a partir de material contaminado, el espectro de los patógenos 

responsables de sepsis nosocomial es distinto al de la sepsis vertical, predominando 

entre los gran positivos el Staphylococo Epidermidis y entre los gran negativos E. Coli, 

Klebsiella Neumoniae, Pseudomna aeruginosa y otras enterobacteria. Esta infección se 

conoce como “sepsis de comienzo tardio” y comprende a las infecciones que se inician 

después de los 3 o 7 días según diferentes autores. (7) 

El S. Aureus es una causa importante de sepsis en el periodo neonatal (8-22%) debido a 

su capacidad para invadir la piel y el sistema musculoesquelético.(18) La principal 

fuente de contaminación son las manos de los trabajadores de la salud en las unidades 

de cuidados intensivos.(17) 

Los Staphylococcus Coagulasa-Negativos, gérmenes comensales de la piel, provocan 

cerca de 50% de los casos de sepsis neonatal tardía (SNT). Dentro de los factores que 

provocan esta alta incidencia se encuentra el uso de dispositivos invasivos como 
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catéteres centrales, bajo peso al nacer, prematurez, estancia hospitalaria prolongada. 

(17,18) 

La exposición a Streptococcus Agalactiae durante el nacimiento es común, lo que da 

como resultado la colonización de 1 de cada 10 recién nacidos. Generalmente es 

adquirido durante el trabajo de parto, es raro observarlo en neonatos nacidos por vía 

cesárea con membranas integras. (19) Los factores de riesgo para su aparición son 

recién nacidos pretérmino, hijos de madres con antecedentes de sepsis neonatal en 

embarazos anteriores, infección de vías urinarias en el embarazo actual por S. 

Agalactiae, ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas, fiebre intraparto. Se 

asocia a una mortalidad entre 5 y 20% (20). 

 

LA RESISTENCIA BACTERIANA 

Es la capacidad natural o adquirida de una bacteria de permanecer refractaria a los 

efectos bactericidas o bacteriostáticos de un antibiótico. En la clínica resulta en la 

imposibilidad de realizar el control de la infección y la erradicación del agente patógeno 

causal, con el consiguiente aumento en la mortalidad por enfermedades infecciosas; y 

en el laboratorio se expresa como un incremento significativo en la concentración 

mínima (CIM) para inhibir el crecimiento del microorganismo en el antibiograma. 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de sepsis neonatal se apoya en 4 pilares fundamentales que son: La 

anamnesis (para investigar factores de riesgo infeccioso), evaluación clínica, pruebas 

complementarias, datos bacteriológicos. 

La sintomatología clínica de la sepsis es muy inespecífica por lo que hace necesario 

plantear diagnósticos diferenciales con otros cuadros mórbidos severos que ocurren en 

el periodo neonatal, sobretodo en recién nacidos pretérmino. (4, 9,21) 

Por ello, la sospecha o confirmación de procesos maternos, factores de riesgo para 

infección y la presencia de microorganismos habituales en la sala de cuidado intensivo 

neonatal juegan un rol trascendente en el diagnostico del cuadro séptico. (5) 

 

HEMOCULTIVOS 

La “prueba de oro” para el diagnóstico de sepsis, sin embargo, en pediatría y en especial 

en neonatología los resultados llegan positivos sólo en 30% debido a factores como 

antibióticos previos, antibióticos en la madre, cantidad de sangre insuficiente, mal 
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procesamiento de la muestra. En ocasiones, el número de casos con alta sospecha de 

sepsis, pero con cultivos negativos, rebasa el número de casos probados. Si se sospecha 

sepsis relacionada con catéter debe realizarse cultivo simultáneo de sangre obtenida del 

catéter y de una vía periférica (8). 

 

 

EL HEMOCULTIVO COMO PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE LA SEPSIS 

NEONATAL: 

Las bacterias causantes de la infección, se identifican mediante el hemocultivo, que 

permite además determinar la susceptibilidad bacteriana a los antibióticos. Se requieren 

dos condiciones para el desarrollo y crecimiento de las bacterias. La primera, está 

relacionada con la calidad propia del inóculo, es decir, que las bacterias sean viables 

para que se desarrollen in Vitro; también se requiere que la muestra contenga la 

cantidad mínima necesaria de bacterias o unidades formadoras de colonias (UFC) para 

que se pueda observar el crecimiento en los tiempos estimados para cada bacteria (22).  

La segunda condición, se refiere a los requerimientos diferenciales del medio de cultivo 

(nutrientes esenciales y pH óptimo) así como de las características de la incubación: 

temperatura, presión de CO2, las cuales están desarrolladas y dirigidas específicamente 

para el crecimiento diferencial de cada bacteria (22).  

La baja sensibilidad y especificidad, se relaciona con diversos factores, entre ellos, el 

poco volumen (<1 ml) de sangre, que se puede extraer al recién nacido. Una limitante 

adicional del hemocultivo es que tarda hasta cuatro días para obtener el resultado. 

OTROS CULTIVOS  

 

UROCULTIVO: Un urocultivo no debe ser parte del estudio diagnóstico de sepsis en 

un niño con sospecha de sepsis de inicio precoz. (23) A diferencia de las infecciones del 

tracto urinario en lactantes de más edad (que suelen ser infecciones ascendentes), las 

infecciones del tracto urinario en recién nacidos son atribuibles a siembra del riñón 

durante un episodio de bacteriemia.  

ASPIRADO GÁSTRICO: El feto traga 500 a 1000 ml de líquido amniótico cada día. 

Por lo tanto, si hay leucocitos presentes en el líquido amniótico, ellos estarán presentes 

en las muestras de aspirado gástrico al nacer. No obstante, estas células representan la 

respuesta materna a inflamación y tienen una pobre correlación con la sepsis neonatal. 
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(24) La tinción de Gram del aspirado gástrico para identificar bacterias es de valor 

limitado y no es recomendada de rutina. (25) 

CULTIVO DE SUPERFICIE CORPORAL: Los cultivos bacterianos de axila, ingle 

y conducto auditivo externo tiene un pobre valor predictivo positivo. Son caros y 

añaden poco a la evaluación de un niño con posible sepsis bacteriana. (26,27)  

ASPIRADO TRAQUEAL: Los cultivos y tinción de Gram de muestras de aspirado 

traqueal pueden ser de utilidad si se obtienen inmediatamente después de colocación de 

un tubo endotraqueal. (28) Una vez que un niño ha sido intubado por varios días, el 

aspirado traqueal no tiene ningún valor en la evaluación de sepsis. (29) 

PUNCIÓN LUMBAR: La decisión de realizar una punción lumbar en un recién nacido 

con sospecha de sepsis de inicio precoz sigue siendo controvertida. En el niño de alto 

riesgo y de aspecto sano, los datos sugieren que la probabilidad de meningitis es 

extremadamente baja. (30) En el niño con signos clínicos que se cree son atribuíbles a 

condición no infecciosa, tal como el síndrome de distres respiratorio, la probabilidad de 

meningitis también es baja. (31) 

Sin embargo, en los niños bacterémicos, la incidencia de meningitis puede ser tan alta 

como 23%. (32,33) El hemocultivo solo no puede ser utilizado para decidir quién 

necesita una punción lumbar, debido a que los hemocultivos pueden ser negativos hasta 

en el 38 % de los niños con meningitis. (34,35) La punción lumbar se debe realizar en 

cualquier niño con un hemocultivo, en niños cuyo curso clínico o datos de laboratorio 

sugieren fuertemente sepsis bacteriana y en recién nacidos que inicialmente empeoran 

con el tratamiento antimicrobiano. Para cualquier neonato que está gravemente enfermo 

y que pueden tener compromiso cardiovascular ó respiratorio por el procedimiento, la 

punción lumbar se puede aplazar hasta que el niño esté más estable. 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

TEST HEMATOLÓGICOS:  

Los que han mostrado mayor sensibilidad son el número absoluto de neutrófilos, sobre 

todo neutropenia < 1.750 celulas/mm3 o una neutrofilia mayor de 14000, y el índice 

neutrófilos inmaduros/neutrófilos totales (I/T) >0,2 (7,36). La presencia de neutropenia 

se asocia a un mal pronóstico, ya que generalmente indica disminución de la reserva de 

neutrófilos en médula ósea, disturbios en la liberación de éstos a la periferia e ineficacia 

de las células madre para responder a las demandas (37). 
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La trombocitopenia menor a 100.000/mm3, se observa en el 60% de las sepsis, sobre 

todo cuando se trata de candidiasis invasiva (7, 36). Se  relaciona a infecciones severas, 

sobre todo las producidas por hongos, en menor proporción por bacterias Gram 

negativas, virus y poca asociación con gérmenes Gram positivos. Son un predictor de 

mal pronóstico (37). 

 

 

REACTANTES DE FASE AGUDA 

Los de más utilidad en el momento actual por su eficacia y operatividad son la Proteína 

C Reactiva (PCR) y la Procalcitonina (PCT). 

La PCR es sintetizada por los hepatocitos, regulado por IL-6 e IL-1. La síntesis 

extrahepática se origina en neuronas, plaquetas ateroscleróticas, monocitos y linfocitos. 

Su función exacta no es conocida, pero activa el complemento, tiene funciones al 

interactuar con las células fagocíticas. Al parecer actúa en la primera línea de defensa 

inmunológica y cumple funciones en el metabolismo lipídico, activa el complemento e 

interactua con las células fagocíticas. Está elevada entre el 70-90% de recién nacidos 

con infección sistémica, si bien el valor predictivo negativo es superior al 90%. El 

límite superior de la normalidad se sitúa en 15 mg/L en la primera semana de vida y en 

10 mg/L a partir de la primera semana (7, 37). La secreción se inicia luego de 4 a 6 

horas del estímulo, el máximo nivel sanguíneo se logra de 36 a 48 horas, la vida media 

es de 19 horas, con una reducción de 50% diario después que el estímulo agudo cesa. 

 

La PCT, el límite superior de la normalidad es 3 ng/ml en los 3 primeros días de vida y 

en 0,5 ng/ml posteriormente (7,37). En la sepsis es sintetizado por todos los tejidos y se 

eleva a las tres horas del insulto infeccioso, aunque no se conoce el mecanismo por el 

cual se libera, se considera que su producción se lleva a cabo en el hígado y su 

procedencia es de células como macrófagos, monocitos, también células 

neuroendócrinas del pulmón y del intestino; su producción durante la infección es 

inducida por el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 2 (IL 2) (37,38). Durante 

la inflamación de causa infecciosa, la PCT se eleva más rápidamente que la PCR, lo que 

la convierte en un predictor precoz de gravedad y mortalidad, sin embargo esto no se 

puede aplicar a neonatos ya que tienen un pico fisiológico en las primeras 48 horas, 

motivo por el cual la especificidad no supera el 65% y tiene un pobre valor predictivo 

positivo. 
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CLÍNICA  

Las manifestaciones clínicas de la sepsis neonatal pueden ser muy variadas y con 

frecuencia inespecíficas, siendo compatibles con múltiples entidades morbosas 

frecuentes en el período neonatal (16). 

Los signos y síntomas incluyen: 

 Mala regulación térmica: hipotermia o fiebre 

 Respiratorio: Pausas de apnea, cianosis, distrés respiratorio en las primeras 4-6 

horas de vida de etiología poco clara 

 Cardio – circulatorio: bradicardia con deterioro del estado general, hipotensión, 

taquicardia, mala perfusión periférica 

 Neurológico: Irritabilidad, letárgica, hipotonía, disminución de la actividad 

espontanea, temblor, convulsiones, fontanela abombada. 

 Digestivo: Mala tolerancia digestiva, rechazo del alimento, distensión 

abdominal, deposiciones con sangre, visceromegalias. 

 Cutáneos: Coloración pálido grisácea, purpura, petéquias, ictericia precoz. 

En la sepsis neonatal temprana las manifestaciones clínicas son de aparición abrupta con 

falla multisistémica, distres 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 (7). 

Un dato que se observa frecuentemente en las candidiasis invasivas, es la presencia de 

intolerancia a los hidratos de carbono (hiperglucemia/ glucosuria), aunque también 

puede acompañar a otras etiologías. Debe sospecharse candidiasis sistémica ante un 

prematuro de muy bajo peso, séptico, con deterioro clínico progresivo a pesar de 

tratamiento antibiótico, en presencia de factores riesgo (16). 

 

TRATAMIENTO 

En la sepsis de transmisión vertical, la antibioterapia debe cubrir S. Agalactiae, 

Enterobacterias (sobre todo E. Coli y Klebsiella) y L. Monocytogenes (poco frecuente en 

nuestro medio). Ello se consigue con la asociación de ampicilina + aminoglucósidos, 

que tienen además acción sinérgica. Los aminoglucósidos deben administrarse en una 
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dosis diaria, debido a que son concentración-dependientes, tienen un efecto 

postantibiótico y disminuyen la nefro y ototoxicidad (8, 39).  

 

La ampicilina + cefotaxime se reserva para los pacientes en los que se considera el 

diagnóstico de meningitis ya sea confirmada por el líquido cefalorraquídeo o por 

sospecha clínica (8).  

La terapia antibiótica para infecciones nosocomiales en pacientes críticos debe ser de 

amplio espectro, proporcionando cubrimiento para gérmenes Gram Positivos y Gram 

Negativos. En la sepsis de origen nosocomial debe identificarse la flora prevalente en 

cada UCIN, sin embargo, los microorganismos más frecuentes suelen ser S. 

Epidermidis, S. Aureus, Enterococo, Klebsiella, Enterobacter y P. Aeruginosa. La 

terapia antibiótica empírica en este caso debe ser cuidadosamente instaurada conociendo 

la epidemiología, así como los perfiles de resistencia (8,39).  

Tener muy en cuenta la cobertura para hongos, en vista de la alta morbi-mortalidad (20–

40%) de dichas infecciones en pacientes neonatales, sobre todo en pretérminos o 

pretérminos extremo. El uso de nutrición parenteral total, catéteres centrales, 

antibióticos previos y ventilación mecánica se ha relacionado con una alta probabilidad 

de infección por hongos. Por lo cual se sugiere sospechar y descartar infección micótica 

en todo prematuro, que se encuentre en ventilación mecánica con larga estancia 

hospitalaria, antibióticos previos, uso de anti H2, cirugías abdominales, plaquetopenia, y 

que tenga una mala evolución clínica (8, 39). 

El tratamiento combinado empírico tiene sus bases en:  

• Cubrir un amplio rango de posibilidades diagnósticas, incluida la infección por 

Gram Negativos y Gram Positivos, que puede ser difícil de distinguir en la 

práctica clínica. 

• Debido a que puede haber bacteriemia polimicrobiana, el uso de dos agentes, en 

lugar de ser duplicativo, puede proporcionar tratamiento apropiado para las 

infecciones dobles. 

• El uso de dos agentes puede prevenir la aparición de resistencia al eliminar 

pequeñas subpoblaciones resistentes a uno de los componentes de la combinación. 

• Dos antimicrobianos pueden interactuar de forma aditiva o sinérgica y reforzar de 

esa manera la suma de las actividades antimicrobianas o, en el caso de la sinergia, 

permitir reducir la dosis de un componente de la  combinación, como el agente 

que puede ser tóxico. 
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Sin embargo, en vista del costo tan alto de las infecciones nosocomiales, todos los 

comités de infecciones de las diferentes instituciones hospitalarias apuntan al control y 

fundamentalmente a la prevención de ellas (7). 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL Y METODOS 

 

PLANTEAMIENTO DE: 

 

EL PROBLEMA:  

¿Los recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal probada por hemocultivo 

positivo presentan respuesta clínica y laboratorial favorable con la terapia empírica 

en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa del 2010 al 2012?  

 

a. HIPOTESIS: 

Los recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal probada por hemocultivo 

positivo presentan respuesta clínica y laboratorial favorable con la terapia empírica 

en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa del 2010 al 2012 

b. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar la respuesta clínica y laboratorial a la antibióticoterapia empírica en 

recién nacidos con sepsis neonatal probada con hemocultivo positivo en el 

Hospital Honorio Delgado de Arequipa del 2010 al 2012 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Describir las características (edad, sexo, prematuridad) de los recién nacidos 

con sepsis neonatal probada con hemocultivo positivo en el Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa del 2010 al 2012. 

- Determinar los microrganismos presentes en hemocultivos de recién nacidos 

con Sepsis neonatal probada con hemocultivo positivo en el Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa del 2010 al 2012. 
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- Determinar la resistencia a antibióticos de los microrganismos presentes en 

hemocultivos de recién nacidos con Sepsis Neonatal probada en el Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa del 2010 al 2012. 

- Determinar la frecuencia de respuestas favorable y desfavorable a la 

antibioticoterapia empírica en recién nacidos con sepsis neonatal probada en 

el Hospital Honorio Delgado de Arequipa del 2010 al 2012. 

- Determinar la frecuencia de rotación de antibióticos en recién nacidos  con 

sepsis neonatal probada en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa del 

2010 al 2012 

- Comparar la respuesta clínica y laboratorial (favorable o desfavorable) de 

los diferentes esquemas de antibioticoterapia empírica en recién nacidos con 

sepsis neonatal probada en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa del 

2010 al 2012. 

 

MÉTODOS 

LUGAR Y TIEMPO: 

El presente estudio se realizó mediante la revisión de historias clínicas con diagnóstico 

de sepsis probada por hemocultivo positivo en el  servicio de neonatología  del 

Hospital Honorio Delgado  de Arequipa, desde el mes de enero del año 2010 al mes 

de diciembre del año 2012 

 

a. POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

a) Unidad de estudio  

Historias clínicas de los recién nacidos con diagnóstico de sepsis y con 

hemocultivo positivo del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa del 

2010 al 2012. 

b) Muestra: 

Se trabajó con la población total por lo que no se requiere realizar muestra. 

 

c) Criterios de inclusión 

- Historias clínicas de recién nacidos  con diagnóstico confirmado de 

sepsis neonatal a través de hemocultivos positivos. 

d) Criterios de exclusión  

- Historias clínicas de recién nacidos con sepsis neonatal con hemocultivos 
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positivos pero informados como contaminados. 

- Historias clínicas de recién nacidos con sepsis neonatal con 1° 

hemocultivo positivo tomado después de los 7 días de nacido. 

- Historias clínicas de recién nacidos con patología quirúrgica. 

- Historias clínicas incompletas o ausentes. 

 

b. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO: Según Altman D., el presente estudio  es observacional, 

retrospectivo y transversal 

 

RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS:  

 

- Se solicitó permiso a la  Jefatura del Laboratorio Clínico del Hospital Honorio 

Delgado, para la revisión de los registros  de laboratorio comprendidos entre 

enero del 2010 y diciembre del 2012. De donde  se seleccionó pacientes con 

hemocultivo positivo 

- Se solicitó permiso a la  Jefatura del servicio de neonatología para la revisión 

de las historias clínicas de los pacientes seleccionados para extraer las 

variables de interés  en la ficha de  recolección de datos, posterior a esto  se 

procedió  a transferir la información  a una base de datos de un software 

estadístico. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

 

Los datos fueron introducidos en el programa Microsoft Excel para la 

construcción de tablas. Los datos categóricos fueron expresados como 

frecuencias absolutas y porcentuales; los datos numéricos se expresaron como 

media ± Desviacion Estándar. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó 

los paquetes estadísticos SPSS 18.0 e InStata 3.0. Se realizo la prueba X2 de 

homogeneidad. Se tomó como significativo valores de p< 0.05  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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Tabla 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIÉN NACIDOS CON EL DIAGNOSTICO 

DE SEPSIS  PROBADA EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, EN EL PERIODO 2010 – 

2012. 

 

VARIABLE VALOR FINAL N° % 

Sexo 

Femenino 28 35.4 

Masculino 51 64.6 

Edad 

gestacional 

<37 semanas 28 35.4 

>= 37 semanas 51 64.6 
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TABLA 2  

CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE LAS MADRES DE LOS RECIEN 

NACIDOS CON EL DIAGNOSTICO DE SEPSIS PROBADA EN EL SERVICIO 

DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE 

AREQUIPA, EN EL PERIODO 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

VARIABLE N % 

SIGNO DE INFECCIÓN 

MATERNA 

No 34 43.0 

Si 45 57.0 

ITU 

No 57 72.2 

Si 22 27.8 

RPM 

No 63 79.7 

Si 16 20.3 

CORIOAMNIONITIS 

No 72 91.1 

Si 7 8.9 

OTROS* 

No 71 89.9 

Si 8 10.1 

Total 79 100.0 

 

*Fiebre materna, líquido amniótico con mal olor y contaminación con heces. 
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TABLA 3 

AGENTES ETIOLOGICOS AISLADOS EN LOS RECIEN NACIDOS CON EL 

DIAGNOSTICO DE SEPSIS PROBADA EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

EN EL PERIODO 2010 – 2012. 

  

 

 

 

AGENTE N° % 

Staphilococo coagulasa negativo 55 69.6 

Klebsiella 5 6.3 

E. coli 5 6.3 

Streptococo sp 5 6.3 

Staphilococo aureus 3 3.8 

Candida sp 3 3.8 

Entorococo 2 2.5 

Pseudomona sp 1 1.3 

Total 79 100.0 
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TABLA 4 

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LOS RECIEN NACIDOS  CON EL 

DIAGNOSTICO DE SEPSIS PROBADA EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

EN EL PERIODO 2010 – 2012. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 
N° % 

Mala regulación térmica 38 48.1 

Letargo 27 34.2 

Vómitos 27 34.2 

Distención abdominal 25 31.6 

Distrés respiratorio 24 30.4 

Mal estado general 20 25.3 

Residuo gástrico 19 24.1 

Mala tolerancia oral 17 21.5 

Apnea 7 8.9 

Taquicardia 7 8.9 

Irritabilidad 4 5.1 

Retracciones 4 5.1 

Bradicardia 3 3.8 

Llene capilar disminuido 3 3.8 

Coloración pálido 

grisácea 
2 2.5 
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TABLA 5 

CARACTERISTICAS LABORATORIALES DE LOS NACIDOS CON EL 

DIAGNOSTICO DE SEPSIS PROBADA EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

EN EL PERIODO 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA 

LABORATORIAL N° % 

PLAQUETAS 
< 100 000 18 22.8 

> 100 000 61 77.2 

LEUCOCITOS 

Leucopenia 26 32.9 

Normales 42 53.2 

Leucocitosis 11 13.9 

PCR 

Negativa 61 77.2 

Positiva 15 19 

Sin PCR 3 3.8 

Total 79 100 
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TABLA 6 

TRATAMIENTO ANTIBIOTICO  EN  LOS RECIEN NACIDOS CON EL 

DIAGNOSTICO DE SEPSIS PROBADA EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

EN EL PERIODO 2010 – 2012. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO N° % 

TRATAMIENTO 

EMPÍRICO 

Ampicilina+Gentamicina 52 65.8 

Ampicilina+Amikacina 13 16.5 

Ampicilina+Cefalosporina 

3ra generación* 

10 12.7 

Otro 4 5.1 

ROTACIÓN 

ANTIBIÓTICA 

Vancomicina+Ciprofloxacino 23 29.1 

Vancomicina+Meropenem 22 27.8 

Otro 14 17.7 

No rotación 20 25.3 

Total 79 100.0 

 

*Cefalosporina de tercera generación: ceftazidima, cefotaxima 
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TABLA 7 

EVOLUCION DE LOS RECIEN NACIDOS CON EL DIAGNOSTICO DE 

SEPSIS PROBADA EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, EN EL PERIODO 2010 – 2012. 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN N % 

EVOLUCIÓN 

CLÍNICA 

Desfavorable 65 82.3 

Favorable* 14 17.7 

EVOLUCIÓN 

LABORATORIAL 

Desfavorable 54 68.4 

Favorable** 25 31.6 

EVOLUCIÓN 

CLÍNICA Y 

LABORATORIAL 

Desfavorable 68 86.1 

Favorable+ 11 13.9 

Total 79 100 

     

 

* Se consideró evolución clínica favorable a aquellos recién nacidos que tras la 

instauración de la antibióticoterapia empírica no presentaron ninguno de los signos 

descritos en la tabla 4. 

** Se consideró evolución laboratorial favorable a aquellos recién nacidos que tras la 

instauración de la antibioticoterapia empírica presentaron recuentos normales de 

leucocitos, plaquetas, y PCR negativa. 

+ Se consideró evolución clínica y laboratorial favorable en los recién nacidos que no 

tuvieron signos desfavorables clínicos ni laboratoriales. 
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TABLA 8 

RESISTENCIA  DE LA ANTIBIOTICOTERAPIA EMPIRICA RECIBIDA 

ASOCIADA A LA EVOLUCION CLINICA EN LOS RECIEN NACIDOS CON 

EL DIAGNOSTICO DE SEPSIS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, EN EL PERIODO 2010 – 

2012. 

  

 

Evolución 

Clínica 

RESISTENCIA AL ESQUEMA DE 

ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA 

Total 

P* 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Desfavorable 9 81.82 11 91.67 20 86.96 

0.48 
 

Favorable 

 

2 

 

18.18 

 

1 

 

8.33 

 

3 13.04 

Total 11 47.83 12 52.17 23 100.00 

        * El valor de p calculado corresponde al valor de chi cuadrado 

** Sólo se analizaron los datos correspondientes a los RN con hemocultivos que indicaban resistencia 

o sensibilidad al esquema utilizado. 
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TABLA 9 

RESISTENCIA ANTIBIOTICA SEGÚN EL ESQUEMA DE ANTIBIOTICO 

EMPRICICO UTILIZADO EN LOS RECIEN NACIDOS CON EL 

DIAGNOSTICO DE SEPSIS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, EN EL PERIODO 2010 – 

2012. 

 

 

ANTIBIOTICOTERAPIA 

EMPÍRICA 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA 

TOTAL 

P 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Ampicilina+Gentamicina 5 33.33 10 66.67 15 65.22 

0.201 

Ampicilina+Amikacina 3 75.00 1 25.00 4 17.39 

Ampicilina+Cefalosporina 3ra 

generación 

1 50.00 1 50.00 

 

2 8.70 

Otro 2 100.00 0 0.00 2 8.70 

Total 11 47.83 12 52.17 23 100.00 
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TABLA 10 

EVOLUCIÓN CLINICA Y LABORATORIAL ASOCIADA CON EL 

TRTAMIENTO EMPIRICO INICIADO EN LOS RECIEN NACIDOS CON EL 

DIAGNOSTICO DE SEPSIS PROBADA EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

EN EL PERIODO 2010 – 2012. 

 

 

TRATAMIENTO 

EMPÍRICO 

EVOLUCIÓN CLÍNICA Y 

LABORATORIAL 

TOTAL 

P* 

DESFAVORABLE FAVORABLE 

N % N % N % 

 

Ampicilina+Gentamicina 48 92.31 4 7.69 52 65.82 

0.037 

 

Ampicilina+Amikacina 9 69.23 4 30.77 13 16.46 

 

Ampicilina+Cefalosporina 

3ra generación** 7 70 3 30 10 12.66 

Otro 4 100 0 0 4 5.06 

Total 68 86.08 11 13.92 79 100 

                

*El valor de p fue calculado con la prueba chi cuadrado, excluyendo aquellos con otro esquema de 

tratamiento empírico. 

**Cefalosporinas de tercera generación: Ceftazidima, cefotaxima 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la tabla 1 podemos ver que el 64.6% de la población con sepsis neonatal 

comprobada  corresponde al sexo masculino, este resultado concuerda con Carbajal(40)  

quien encontró que  52.83% corresponde al sexo masculino con sepsis, Reyes (12) 

encontró que 82.92% corresponde a recién nacidos masculinos con sepsis en el  

Hospital Regional Honorio Delgado 1993-2003. En Cuernavaca, México, el 64% de los 

neonatos estudiados fueron de sexo masculino, en contraste Franco(41), encontró que la 

sepsis fue más frecuente en el sexo femenino.  

En relación a la edad gestacional se encontró  que  35.4% tiene menos de 37 semanas de 

edad gestacional, el cual es similar a  lo encontrado por Chahuara (13) quien describe 

que 47.14% corresponde a recién nacidos pretérmino con sepsis con hemocultivo 

positivo, Reyes (12) señala que 27.64% fueron pretérminos, resultados opuestos fueron 

descritos por Carbajal (40) donde describe que 16.98% corresponde a preterminos con 

sepsis, Pérez(42) indica que el 36.77% de pretérminos es susceptible de padecer sepsis. 

Cabe señalar que el recién nacido pretérmino presenta mayor riesgo de complicaciones 

entre las que se encuentran la sepsis neonatal asociado a una marcada inmadurez del 

sistema inmunológico como lo refiere Reyes (12). 

En la tabla 2 podemos observar características de las madres de la población donde se 

evidencia que el 57% presenta signos de infección como son  27.8% de ITU, 20.3% con 

ruptura prematura de membranas, 8.9% con corioamnionitis y en menor porcentaje 
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fiebre materna, liquido con mal olor y contaminación con heces. Chahuara (13) 

encontró que 22.85% presenta rotura prematura de membrabas, 10% corioamnionitis, 

11.42% Infección del tracto urinario, Carbajal(40) señala que el 47.17% de las madres 

de los recién nacidos con riesgo de sepsis presenta liquido amniótico meconial, 41.51% 

fiebre de la madre  en el periparto, Martinez (43) señala que la ruptura prematura de 

membranas es el antecedente materno más frecuente.  Estos datos se corroboran con la  

bibliografía la cual refiere que los antecedentes maternos aumentan el riesgo de sepsis 

neonatal (21). 

En la tabla 3 se describe los agentes etiológicos, donde se aprecia un 69.6 % para el 

Staphilococo coagulasa negativo, seguido de Klebsiella con un 6.3%, resultados 

concordantes con los descritos por Chahuara (13) quien señala 31.4% para Estafilococo 

coagulasa negativo, 34.3% Estafilococo Epidermidis, 10% Escherichia coli, 5.7% 

Klebsiella Pneumoniae, 2.9% Klebsiella sp. Calderón (44) encontró que el 79.66% de 

hemocultivos se aisló estafilococo coagulasa negativo, 5.08% estafilococo aureus, 

3.39% para E. coli y klebsiella. Shimabuku (6) 38% de S. Epidermidis, 12% S. Aureus, 

10% Klebsiella, Villafuerte (11) en su estudio infecciones, bacteriología y 

epidemiologia en neonatología del HN-CASE 2000-2002. Encontró que el 33.33%, 

58.33%, 48.05% respectivamente para cada año correspondía a Estafilococo Albus, 

seguido de Estafilococo Epidermidis, en gran negativos predomino Enterobacter 

aerogenes. Cabe mencionar  que en el hospital los microorganismos aislados no son 

clasificados por especies ya que el estafilococo cosgulasa negativo incluye al S. 

Epidermidis, S Saprofiticus y S Hominis. 

Se aprecia en la tabla 4, las características clínicas encontradas  luego de recibir la 

terapia empírica, donde la irregularidad en la temperatura  fue más frecuente de los 

signos generales, irritabilidad en los signos neurológicos, distres en los signos 
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respiratorios, taquicardia en los signos cardiovasculares, vómitos entre los signos 

gastrointestinales, coloración pálido grisácea en los signos dermatológicos. 

En general hubo un 48.1% con mala termorregulación, 34.2% con letargo, 34.2% 

vómitos, 31.6% presentó distensión abdominal; similares resultados fueron descritos por 

Perez (42) encontró  mala termorregulación en  66.45%, letargo en  61.94%, vómitos 

46.45%, distensión abdominal 18.06%, Vera (45) describe que los criterios clínicos más 

frecuentes para sepsis neonatal eran hipo actividad 47%, cianosis distal, hipotonía  

rechazo a la lactancia. Cruz (46) encontró hipo actividad, seguido por palidez, polipnea 

e hipotonía. Carbajal (40) describe cianosis (69.81%), taquicardia (69.81%), distensión 

abdominal (58.49%). 

En la tabla 5 apreciamos que las características laboratoriales luego de recibir terapia 

empírica resultó,  32.9% con leucopenia,  22% cursaba con  plaquetopenia, 13.9%   con 

leucocitosis, 19% con PCR cualitativa positiva, Pérez (42) encontró que el recuento de 

leucocitos en el contenido gástrico era positivo en el 25%, la PCR aumentada en 24.5% 

y hemograma alterado en el 19%, Aguilar (47) encontró que la desviación izquierda fue 

la más frecuente (50%), seguido por leucopenia, índice I/T y proteína C reactiva. Cruz 

(46) encontró que la desviación izquierda tuvo mayor frecuencia con 48.72%, Portugal 

(48) encontró que la sensibilidad para la relación I/T fue 77.27%, PCR 40.9%, 

leucopenia 27%. 

En este trabajo no se tomó el índice I/T por que  en la gran mayoría de las historias 

clínicas revisadas no se encontró el resultado del laboratorio en físico, tomándose los 

datos de las evoluciones donde no se describe fórmula leucocitaria. 

En la tabla 6 se aprecia que dentro de los esquemas antibióticos empíricos iniciados  el 

de mayor uso fue ampicilina asociado a genatamicina con un 65.8%, seguido de 

ampicilina con amikacina 16.5%, ampicilina con cefalosporina de tercera generación 
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12.7%. Hubo rotación a vancomicina mas ciprofloxacino en un 29.1%, vancomicina con  

meropenem 27.8% y no presentó rotación el 25.3%. Lo que contrasta con Villegas(49) 

donde el tratamiento empirico iniciado en mayor proporción es ampicilina asociado a 

amikacina en 48.2%. 

 

Debido a que no existen signos clínicos ni laboratoriales patognomónicos de mejoría de 

la sepsis es que se relaciona ambos para interpretar la respuesta a un tratamiento 

iniciado lo cual se evidencia en la tabla 7, 17.7% de la población con sepsis con 

hemocultivo positivo tiene evolución clínica favorable, 31.6% evolución laboratorial 

favorable, 13.9% evolución clínica y laboratorial favorable. 

Estos resultados no se pueden comparar con otros estudios debido a que no se encontró 

bibliografía al respecto. 

En la tabla 8  se ve que la resistencia al tratamiento empírico iniciado tiene un mayor 

porcentaje de evolución clínica desfavorable (91.67%)  sin significancia estadística, este  

valor puede ser explicado por el número de pacientes que se analizaron,  ya que solo se 

considero a los recién nacidos con hemocultivos que tenían los discos de los antibióticos 

iniciados. Así mismo se observo un 81.82% con evolución desfavorable pero que no 

tienen resistencia a la terapia empírica. Esto debido posiblemente a que los resultados in 

vitro no siempre concuerdan con los resultados in vivo.  

Tabla 9 se refiere a los resultados del antibiograma de los esquemas antibióticos 

empíricos. Solo se analizan estadísticamente 23 porque son los únicos en los que los 

hemocultivos contenía discos de dichos antibióticos. Donde se evidencia una mayor 

resistencia para el esquema de ampicilina mas gentamicina 66.67%, ampicilina más 

amikacina tiene 25%, ampicilina cefalosporina de tercera generación 50%.  Sin 

asociación estadística significativa. 
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Calderon encontró que el 14.89% de los Stafilococo coagulasa negativo era resistente a 

amikacina y ampicilina. Además de 25.5% de resistencia a gentamicina y 100% sensible 

a vancomincina. 

En la tabla 10 se ve que la evolución clínica y laboratorial con los tratamientos iniciados 

empíricamente tuvieron una evolución desfavorable en un 92.31% para ampicilina más 

gentamicina, 69.23% para ampicilina más amikacina, 70% para ampicilina más 

cefalosporina y un 100% para otro tipo de tratamiento iniciado Con significancia 

estadística de  0.037, estos resultados son distintos a lo encontrado por Espino(10) 

donde se evidencia que la asociación de penicilina con kanamicina tiene una respuesta 

eficaz en un 67.6%, 100% de eficacia: ceftriaxona con gentamicina y cefazolina con 

amikacina. Con todos estos datos podemos inferir que entre los diferentes esquemas 

utilizados los más recomendables son los que usan ampicilina asociado a amikacina o 

cefalosporina, sin olvidar que para de iniciar la antibioticoterapia se debe de realizar un 

hemocultivo en el que el antibiograma contenga los discos de los antibióticos iniciados. 

Notamos mayor uso de la combinación ampicilina con gentamicina(65.82%)  

Después de  realizar el presente trabajo puedo decir que una de las mayores dificultades 

fué que las historias clínicas estuvieron incompletas, puesto que no se encontró los 

resultados de hemocultivos y hemogramas en físico, además del mal manejo de las 

historias clínicas por el personal de salud y personal de estadística, por encontrarse 

duplicidad de historias o en otros casos ausencias de las mismas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 El mayor número de recién nacidos con el diagnóstico de sepsis de inicio precoz 

en el Servicio de Neonatología del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, en el 

periodo 2010 – 2012 corresponde a varones y prematuros. 

 El germen más frecuentemente aislado en recién nacidos con sepsis neonatal 

precoz fue el Staphilococo coagulasa negativo. 

 LA mayor  resistencia antibiótica fue para la asociación ampicilina con 

gentamicina. 

 Se encontró una evolución clínica que fue favorable en el 17.7% de los casos, 

evolución laboratorial favorable en el 31.6% y evolución clínica y laboratorial 

favorable en un 13.9%. 

 El tratamiento empírico iniciado que predominó fue la asociación ampicilina con 

gentamicina y se encontró que hubo una rotación de antibiótico  a vancomicina 

con ciprofloxacino y vancomicina con  meropenem en el 27.8%. 

 La mayoría de los pacientes que iniciaron antibióticoterapia empírica con 

ampicilina y gentamicina presentaron una respuesta clínica y laboratoraial 

desfavorable, con asociación estadística significativa (p=0.037). 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar trabajos en los cuales se evalué el sinergismo y antagonismo de los 

esquemas de antibióticos utilizados. 

 Realizar vigilancia epidemiológica constante para conocer patrones de 

sensibilidad que nos orientara a una terapia antimicrobiana eficaz. 

 Garantizar la toma y procesamiento adecuado de hemocultivos en donde siempre 

se incluya los discos de sensibilidad antibiótica  con los cuales se inicia el 

tratamiento. 
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ANEXO: 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE DEL 

RECIEN NACIDO 

 

SEXO  

EDAD 

GESTACIONAL 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

ANTECEDENTE DE 

INFECCION 

MATERNA 

ITU FIEBRE RPM CORIOAMNIONITIS OTROS 

 

SIGNOLOGIA ENCONTRADA EN RECIEN NACIDOS CON SEPSIS 

NEONATAL 

 

CRITERIO GENERAL SI NO 

Letargo(hipoactividad)   

Mala 

termorregulación(temperatura 

menor o igual a 36°C o 

mayor igual a 38°C 

  

Otros: mal o regular estado 

general “se ve mal” 
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CRITERIO 

NEUROLOGICO 

SI NO 

Irritabilidad   

Convulsiones   

Otros   

 

CRITERIO 

RESÍRATORIO 

SI NO 

Apnea   

Distress respiratorio   

Otros   

 

CRITERIO 

CARDIOVASCULAR 

SI NO 

Bradicardia(<100lpm)   

Taquicardia(>160lpm)   

Llene capilar aumentado   

Otros   

 

CRITERIO 

GASTROINTESTINAL 

SI NO 

Mala tolerancia oral   

Distensión abdominal   

Vomitos   

Otros   

   

 

CRITERIO CUTANEO SI NO 

Coloración pálido grisácea   

Purpuras   

Petequias   

Otros   

 

 

 TRATAMIENTO EMPIRICO 

INICIADO 

Ampicilina+ Gentamicina  

Ampicilina+ Amikacina   

Ampicilina+ 

Cefalosporina de 3ra generación 

 

 

Otro  

 

 ROTACIÓN DE ANTIBIÓTICOS 

Vancomicina+Ciprofoloxacino  
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Vancomicina+Meropenem  

Otras  

No rotación de antibióticos  

 

 

RESULTADO DEL ANTIBIOGRAMA 

Fecha de toma de hemocultivo:  

Microorganismo aislado: 

ANTIBIOGRAMA SENSIBLE RESISTENTE INTERMEDIO 

PENICILINA    

ERITROMICINA    

CEFTRIAXONA    

METICILINA    

VANCOMICINA    

GENTAMICINA    

KANAMICINA    

OXACILINA    

COTRIMOXAZOL    

LEVOFLOXACINO    

CIPROFLOXACINO    

NORFLOXACINO    

IMIPENEM    

AMOXICILINA/AC. 

CLAVULANICO 

   

CLORANFENICOL    

CEFTAZIDIMA    

AMIKACINA    

CLINDAMICINA    

CEFOXITIN    

TETRACICLINA    

 


