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RESUMEN 

FACTORES DE RIESGO MATERNO RELACIONADO A SEPSIS NEONATAL 

Angie D. Leiva, Richard M. Hall¹, Dr. Edvin D. Mazariegos*2y3, Dr. Carlos Arriola4, Dr. Luis D. Barrios5,  

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente,  CUNORI, finca el Zapotillo zona 5 
Chiquimula tel. 78730300 ext. 1027. 

 

Resumen  

Introducción: La incidencia de sepsis neonatal asociada a factores de riesgo materno 

en países en vías en desarrollo puede alcanzar entre el 20 y el 40%. Material y 

métodos: Estudio analítico transversal el cual determinó la relación que existe entre 

los factores de riesgo materno y sepsis neonatal. Resultados y discusión: Se 

evaluaron 123 recién nacidos con factores de riesgo materno de los cuales 34 (27%) 

presentaron sepsis. Se analizaron los datos obtenidos a través  de tablas de 

contingencia utilizando chi cuadrado para relacionar ambas variables. Los resultados 

demostraron que si existe relación.  El factor de riesgo más frecuente fue leucocitosis 

materna con un 35%, el género que predominó fue el masculino en un 53%, el tipo de 

parto más frecuente fue el parto distócico en un 56%, el signo clínico más frecuente 

fue  fiebre en un 38% y la proteína C Reactiva cuantificada fue el laboratorio más  

alterado en un 65% de los casos. 

Palabras clave: Factor de riesgo materno, sepsis neonatal, chi cuadrado, proteína C 

reactiva cuantificada, signo clínico. 
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ABSTRACT 

MATERNAL RISK FACTORS RELATED TO NEONATAL SEPSIS 

Angie D. Leiva, Richard M. Hall¹, Dr. Edvin D. Mazariegos*2y3, Dr. Carlos Arriola4, Dr. Luis D. Barrios5,  

,   

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente,  CUNORI, finca el Zapotillo zona 5 
Chiquimula tel. 78730300 ext. 1027. 

 

Summary 

 Introduction: The incidence of neonatal sepsis associated with maternal risk factors in 

developing countries can reach between 20 and 40%. Material and methods: An 

analytical study that determines the relationship between maternal risk factors and 

neonatal sepsis. Results and discussion: A total of 123 newborns with maternal risk 

factors were evaluated, of whom 34 (27%) had sepsis. The data obtained through 

contingency tables using chi square were analyzed to relate both variables. The results 

showed that if there is a relationship. The most frequent risk factor was maternal 

leukocytosis with 35%, the predominant gender was male in 53%, the most frequent 

type of delivery was dystocic birth in 56%, the most frequent clinical sign was fever in 

one 38% and C Reactive protein was the most altered laboratory in 65%.  

Key words: Maternal risk factor, neonatal sepsis, chi square, quantified C reactive 

protein, clinical sign. 
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2y3 Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano, CUNORI y revisor de Tesis, Dr. Edvin Mazariegos;  

dr_mazariegos@yahoo.es 
4Revisor de tesis 
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RESUMEN 

 

La sepsis neonatal, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el 

recién nacido. La incidencia asociada a factores de riesgo materno en países 

desarrollados se encuentra entre 0.6% y el 1.2%, de todos los nacidos vivos y en 

países en vías en desarrollo puede alcanzar entre el 20 y el 40%.  

El presente es un estudio analítico el cual determina la relación que existe entre los 

factores de riesgo materno y sepsis neonatal. Se evaluaron en total 123 recién nacidos 

durante las primeras 72 horas de vida de los cuales 34 (27%) presentaron sepsis. Se 

realizó un análisis de los datos obtenidos a través de tablas de contingencia utilizando 

chi cuadrado como medida estadística para comprobar la relación que existe entre 

ambas variables, tomando en cuenta los 3 principales factores de riesgo. Los tres 

factores de riesgo materno más frecuentes que presentaron los recién nacidos con 

sepsis neonatal en orden de frecuencia son: leucocitosis materna con un 35%, ruptura 

de membranas ovulares en un 27% e infección del tracto urinario en un 24%, el género 

que predominó fue el masculino en un 53%, el tipo de parto más frecuente en los 

pacientes fue el parto distócico en un 56%, el signo clínico más frecuente fue  fiebre en 

un 38% y la proteína C reactiva cuantificada fue el laboratorio más  alterado en un 65% 

de los casos. 

Se recomienda concientizar a las autoridades correspondientes para que tomen en 

cuenta los factores de riesgo materno como criterio para realizar estudios de 

laboratorio a los recién nacidos que los presenten para  descartar sepsis temprana y 

dar así un abordaje oportuno a estos pacientes. 
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INTRODUCCIÓN 

La sepsis neonatal  es un síndrome clínico caracterizado por la presencia de signos 

sistémicos de infección acompañados de bacteriemia durante el primer mes de vida. 

Además es una causa importante de muerte en pacientes críticamente enfermos, sobre 

todo en países en vías de desarrollo donde 5 millones de pacientes fallecen en el 

período neonatal debido a esta enfermedad.  

Durante el período neonatal la infección permanece como una causa importante de 

morbilidad y mortalidad, a pesar de los grandes adelantos en el cuidado intensivo 

neonatal y el uso de antibióticos de amplio espectro. Las infecciones neonatales 

ocurren en la primera semana de vida y son consecuencia de la exposición a 

microorganismos de los genitales maternos durante el parto. 

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, la cual es debida a sepsis neonatal.  La incidencia de 

esta enfermedad se da en 1 por 1,000 nacidos vivos para los recién nacidos a término y 

en 4 por 1,000 nacidos vivos para prematuros.  Existen múltiples factores que 

incrementan el riesgo de desarrollar sepsis neonatal, entre los maternos están: ruptura 

prematura de membranas ovulares, infecciones del tracto urinario, leucocitosis,  

infecciones vaginales, corioamnionitis, preeclampsia; y los fetales como: la prematurez, 

el bajo peso al nacer y otros. 

Debido a que Guatemala es un país  propenso a presentar infecciones neonatales por 

encontrarse en vías de desarrollo, se realizó un estudio analítico con el objetivo de 

determinar la relación de los factores de riesgo materno con sepsis neonatal en el 

Hospital Regional de Zacapa durante los meses de febrero a junio del 2017, se 

estudiaron en total 123 recién nacidos dentro primeras 72 horas de vida con factores de 

riesgo materno a quienes se les realizó hematología, VS y PCR cuantificada de los 

cuales 27% presentó sepsis, según los datos analizados se determinó que si existe 

relación.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

a) ANTECEDENTES 

La incidencia de sepsis neonatal  a nivel mundial es de 1 a 8 casos por 1000 nacidos 

vivos y de 13 a 27 casos por 1000 recién nacidos que pesan <1500 gramos. El rango 

de mortalidad  a nivel mundial es alto (13-25%); rangos más altos son observados  en 

recién nacidos prematuros con sepsis temprana (Gomella et al. 2004).  

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud estiman que de 

126.377.000 nacimientos que ocurren cada año en los países en vías de desarrollo, 

aproximadamente un 20% presenta una infección neonatal y que los microorganismos 

que causan tales infecciones cambian con el tiempo y varían según la epidemiología 

local de cada hospital. Se han reportado tasas de sepsis neonatal que varían de 7.1 a 

38 por 1000 nacidos vivos en Asia, de 6.5 a 23 por 1000 nacidos vivos en África y de 

3.5 a 8.9 en Sudamérica y el Caribe (Rodríguez et al. 2014). 

Esto contrasta con lo reportado en Estados Unidos con un rango de 1.5 a 3.5 por 1000 

nacidos vivos para sepsis temprana y de 6 por 1000 nacidos vivos para sepsis tardía. 

En México y otros países en vías de desarrollo, se informan tasas de 15 a 30 por cada 

1000 RN con una letalidad entre 25 a 30%. Históricamente, con la intención de 

identificar pacientes sépticos se han realizado consensos y se ha creado escalas que 

consideran factores de riesgo, así como características clínicas y de laboratorio 

asociadas al Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (Rodríguez et al. 2014). 

Existen múltiples factores que predisponen al recién nacido a procesos infecciosos; de 

estos, destacan desde el punto de vista obstétrico: parto prematuro, ruptura de 

membranas >18 horas, inercia uterina, extracción por fórceps, e infecciones maternas 

localizadas fundamentalmente a nivel genitourinario.  

El diagnóstico de infección neonatal requiere la consideración y análisis exhaustivo de 

todos los factores de riesgo presentes (prenatales y perinatales), una evaluación 

minuciosa de los signos y síntomas presentes, y la revisión e interpretación de los 
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resultados de los laboratorios de tamizaje que se le realicen al paciente (Gaitán y 

Camacho 2014). 

 

b) HALLAZGOS Y ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Del 01 de marzo al 31 de agosto de 2013 se realizó un estudio transversal y descriptivo 

para evaluar los factores de riesgo materno relacionados a sepsis neonatal temprana 

en el Hospital General de Zona (HGZ) de Poza Rica Veracruz. El instrumento utilizado 

para este estudio es “La ficha técnica de recolección de datos de factores de riesgo 

materno para sepsis neonatal temprana” aplicada a madres de prematuros 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados neonatales del HGZ,  se encontraron las 

siguientes prevalencias: se relacionaron con sepsis neonatal temprana, edad materna 

el 44.09% con un promedio de 26.9 + 2 desviaciones estándar, equivalente a una 

dispersión de la normal que va entre 16.2 y 37.7, el estado civil representó el 46%, 

mujeres casadas; la ocupación materna el 64% se dedicaban al hogar  (Rodríguez et al. 

2014). 

El grado de escolaridad materno, lo representó el bachillerato en un 42%. En patología 

materna la de mayor prevalencia fue la cervicovaginitis con un 51% y un 50% la 

Infección de vías urinarias. La ruptura de membranas solo se observó en un 46%. En 

Preeclampsia la prevalencia es de 9% y la Diabetes Gestacional no represento factor 

de riesgo para sepsis neonatal temprana en estos prematuros (Rodríguez et al. 2014). 

Se realizó un estudio de tipo casos y controles en pacientes neonatos del área de 

unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Regional “1ro. de Octubre” del 

ISSSTE en la ciudad de México. Se consideraron, como factores de riesgo la ruptura 

prematura de membranas, corioamnionitis, tipo de nacimiento, edad gestacional, peso 

al nacimiento, Infecciones de vías urinarias y vaginales en la madre, la multi-invasión 

con catéteres centrales, venosos y arteriales, la multi-punción. Los factores generales 

de morbi-mortalidad fueron: hijo de madre con enfermedades sistémicas como 

hipertensión arterial del embarazo, diabetes gestacional, asfixia neonatal moderada o 
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severa, APGAR bajo recuperado, trauma obstétrico, o bien datos clínicos y de 

laboratorio que sugieran sepsis. Los resultados se analizaron con el paquete estadístico 

SPSS  (Gutiérrez et al. 2005). 

El riesgo se calculó con razón de momios considerando un intervalo de confianza de 

95%. Se incluyeron 62 pacientes, 31 pacientes tuvieron sepsis, la vía de nacimiento 48 

(76.4%) por operación cesárea y 14 (23.6) vía vaginal. En edad gestacional de pre 

término (menor de 37 semanas) Fueron 44 (71%) pacientes. Los datos generales: Edad 

gestacional, peso, APGAR y edad materna, mostraron significancia estadística, pero 

solo el APGAR menor de 7 a los 5 minutos mostró ser factor de riesgo para la población 

(Gutiérrez et al. 2005). 

Se realizó un estudio de prevalencia en el hospital regional de Zacapa, en el cual se 

encontró que la prevalencia de factores de riesgo maternos asociados a sepsis 

neonatal en los últimos 5 años es de 42.6% y el porcentaje de recién nacidos que 

presentaron sepsis neonatal fue del 16.01% para el año 2015, de los cuales el 7.4% 

regresó con sepsis neonatal tardía después de su egreso y 11.9% para el año 2016, de 

los cuales el 6.7% regresó. 

 Se realizó un estudio analítico observacional de casos y controles en el Servicio de 

Neonatología del Hospital de la Mujer, La Paz Bolivia, de 322 recién nacidos (historias 

clínicas), 108 casos y 214 controles. Se analizaron 322 historias clínicas y los factores 

que tuvieron significancia como riesgo para sepsis neonatal precoz fueron: edad 

gestacional pretérmino (OR 5.47, IC 95% 2.14-14.83), el bajo peso al nacer (OR 3.09, 

IC 95% 1.55-6.16), la ruptura prematura de membranas (OR 3.87, IC 95% 2.06-7.32), la 

infección de vías urinarias (OR 3.21, IC 95% 1.49-6.89) y la corioamnionitis (OR 4.69, 

IC 95% 1.0521.63) (Ríos et al. 2005). 

La hipertensión arterial (OR 114.44, IC 95% 37.90-366), la utilización de vía central (OR 

5.41, Intervalo de confianza 95% 2.57-11.4) y ventilación mecánica (OR 3.26, IC 95% 

1.6-6.66) como procedimientos invasivos fueron factores de riesgo significantes para 

sepsis neonatal tardía. Los factores de riesgo para el fallecimiento de los niños fueron: 
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ser recién nacido pretérmino (OR 3.3, IC 95% 1.6-6.87), tener bajo peso al nacer (OR 

13.07, IC 95% 6.84-25.13), que la madre haya presentado infección de vías urinarias 

(OR 2.08, IC 95% 1.03-4.15) y la utilización de vía central (OR 8.46, IC 95% 4.43-16.26) 

y ventilación mecánica (OR 17.94 IC 95% 9.17-35.45) en los neonatos (Ríos et al. 

2005). 

Se realizó un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo durante el quinquenio 

comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2007. El objetivo de la investigación 

fue caracterizar el comportamiento de los recién nacidos (RN) con diagnóstico de 

infección neonatal de aparición precoz, atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Provincial Docente Gineco-obstétrico de Matanzas. El universo 

de estudio estuvo constituido por los 13 362 recién nacidos vivos documentados 

durante los años 2003 al 2007. La muestra quedó conformada por los RN que 

ingresaron en la unidad de cuidados intensivos neonatales  (Fernández et al. 2010).  

Las tasas de incidencia y mortalidad por esta causa experimentaron un aumento en el 

quinquenio. Los pacientes diagnosticados fueron principalmente del sexo masculino, 

raza blanca y pretérminos de bajo peso. En más de la mitad de los casos se registraron 

factores perinatales de riesgo. La forma de presentación más frecuente fue la sepsis 

generalizada. Los complementarios resultaron positivos en las ¾ partes de los 

pacientes (Fernández et al. 2010).  

Se realizó un estudio analítico de casos y controles, no pareado para identificar los 

principales factores de riesgo de la sepsis neonatal en recién nacidos con el diagnóstico 

de sepsis, durante el período de enero a diciembre del 2002 en el Hospital 

Clinicoquirúrgico Ginecoobstétrico de Santiago de Cuba. Fueron comparados todos los 

recién nacidos diagnosticados con sepsis (casos) con otros que no la padecieron 

(controles) a razón de 2 controles por cada caso. El universo estuvo integrado por 264 

recién nacidos ingresados en el servicio de neonatología en el período antes 

mencionado  (Hing  et al. 2006). 

A partir de este universo se seleccionaron dos grupos de estudio (casos y controles): 

los casos quedaron constituidos por 85 recién nacidos vivos con sepsis neonatal 
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diagnosticados por clínica y por estudio microbiológico (cultivo) realizado en el período 

seleccionado y los controles por 179 recién nacidos vivos seleccionados a partir de los 

cuales no se diagnosticó sepsis neonatal  (Hing et al. 2006). 

Entre los factores de riesgo prenatales se hizo patente la infección vaginal, factor 

determinante para la infección intraamniótica ascendente, de igual forma pueden 

originar la ruptura prematura de membranas (RPM), lo cual constituye un factor 

predisponente para la sepsis neonatal. En este estudio la ruptura prematura de 

membranas (RPM) presentó asociación causal con la sepsis del recién nacido 

independientemente de la edad gestacional. Al analizar la edad gestacional al parto, los 

recién nacidos pretérmino resultaron ser otros de los grupos de riesgo que presentaron 

asociación causal con la sepsis del neonato (Hing et al. 2006). 
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c) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La sepsis neonatal es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y se 

establece por la presencia de cuatro criterios clínicos que son distermia, taquipnea, 

taquicardia y cambios importantes de la fórmula leucocitaria, derivada de la invasión y 

proliferación de bacterias, hongos o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido 

(RN) y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida  (Fernández et al. 

2013). 

La sepsis neonatal de comienzo precoz se hace clínicamente aparente en el curso de 

las seis horas posteriores al nacimiento en más del 50% de los casos, la gran mayoría 

se presenta en el curso de las primeras 72 horas de vida. Por el contrario, la sepsis 

neonatal de comienzo tardío suele iniciarse después de los 7 días de edad e incluye las 

infecciones nosocomiales (Fernández et al. 2013). 

Existen una serie de factores obstétricos que incrementan el riesgo de un recién nacido 

de presentar sepsis neonatal, tales como infección del tracto urinario, infecciones 

vaginales, corioamnionitis clínica, ruptura prematura de membrana >18 horas, 

preeclampsia, leucocitosis, hipoxia perinatal, fiebre materna etc (Ferrer et al. 2013).  

La incidencia de sepsis neonatal asociados a factores de riesgo maternos en países 

desarrollados se encuentra entre 0.6% y el 1.2%, de todos los nacidos vivos, pero en 

países en vías en desarrollo puede alcanzar entre el 20 y el 40% de todos los nacidos 

vivos  (Ferrer et al. 2013).  

Debido a que Guatemala es un país  propenso a presentar infecciones neonatales por 

encontrarse en vías de desarrollo, es importante identificar a los recién nacidos hijos de 

madres que presentan factores de riesgo, hacer diagnóstico temprano y brindar  

tratamiento oportuno para disminuir complicaciones. 

 Por esto se realizó un estudio de prevalencia de factores de riesgo maternos asociados 

a sepsis neonatal en el Hospital Regional de Zacapa. Según los datos registrados en 

estadística el total de pacientes ingresadas al servicio de maternidad durante los 
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últimos 5 años fue de 23,997, de los cuales se extrajo una muestra estadística de  378 

expedientes aplicando la siguiente formula: 

n=                     (0.25) N 

                (α/Z)2 (N-1) +0.25 

En donde N= población total, α= intervalo de confianza 0.05, Z=1.96. 

 De los expedientes analizados se obtuvieron los siguientes resultados: 161 pacientes 

mostraron algún factor de riesgo asociado a sepsis neonatal, dando como resultado una 

prevalencia del 42.6%. De estas, 91 fueron parto eutócico simple y 70 fueron resueltas 

por cesárea, representando un 56.5% y 43.5%, respectivamente.  

Se analizaron además datos de los recién nacidos que presentaron sepsis neonatal 

asociados a factores de riesgo maternos durante los años 2015 y 2016, obteniendo en 

total un número de 242 pacientes equivalente 16.1% para el año 2015, de los cuales 

112 (7.4%) regresó con sepsis neonatal tardía después de su egreso, y 240 (11.8%) 

para el año 2016 de los cuales 136 (6.7%) regresó.  No se obtuvo información sobre los  

recién nacidos que presentaron sepsis neonatal durante los años 2012 al 2014, debido 

a que no se encontró registro. Sin embargo, con los datos obtenidos durante estos dos 

años se puede observar el alto índice de reingresos de pacientes por sepsis tardía,  

asociado además a la alta prevalencia de mujeres con factores de riesgo, por lo cual 

surgió a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación que existe entre  los factores de riesgo materno con  sepsis 

neonatal en el Hospital Regional de Zacapa? 
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II. DELIMITACIÓN 

 

a) DELIMITACIÓN TEÓRICA 

El presente estudio tiene fundamento de carácter clínico, el cual pretende determinar la 

relación de los factores de riesgo materno con sepsis neonatal. 

b) DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El departamento de Zacapa de la República de Guatemala, fundado el 10 de noviembre 

de 1871, situado en la región nororiente del país. Tiene una extensión territorial de 

2,690 kilómetros cuadrados. 

 

Limita al norte con los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, al este con el 

departamento de Izabal y la República de Honduras, al sur con los departamentos 

Chiquimula y Jalapa y al oeste con el departamento de El Progreso. 

 

Se subdivide en 11 municipios (Cabañas, Estanzuela, Gualán, Huité, La Unión, Río 

Hondo, San Diego, Teculután, Usumatlán, San Jorge, Zacapa). El idioma principal es el 

español. 

 

Tiene una población aproximada de 225,108 habitantes, donde el 47,8% son hombres y 

52.2% mujeres, es mayoritariamente rural debido a que el 56.9% de la población habita 

en esta área. La distribución de la población por rangos indica que el 39.75% está entre 

0 a 14 años, el 51.81% entre 15 a 59 años, el 2.51% entre 60 y 64 años y, el 5.9% de 

65 años o más. 

 

El comportamiento de la tasa de mortalidad se incrementó levemente a 1.4 en niños 

menores de 5 años y se mostró una significativa disminución en niños menores de 1 

año a 13.82 por cada mil habitantes. 
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c) DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

El estudio se realizó en el servicio de maternidad del Hospital Regional de Zacapa. El 

Servicio de maternidad en el hospital Regional de Zacapa consta de 31 camillas y un 

aislamiento. Divididas según tipo de parto: Eutócico y Distócico. En el servicio de 

maternidad del Hospital Regional de Zacapa en el año 2015 se reportaron: 3,524 recién 

nacidos y en el año 2016, 4,762 recién nacidos. 

 

d) DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El tiempo en el cual se realizó la investigación corresponde a los meses de febrero a 

junio de 2017. 
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III. HIPÓTESIS  

 

Hipótesis alternativa: Los factores de riesgo materno están relacionados con la 

aparición de sepsis neonatal. 

 

Hipótesis nula: Los factores de riesgo materno no están relacionados con la aparición 

de sepsis en el neonato. 
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IV.  OBJETIVOS 

 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre los factores de riesgo materno con sepsis 

neonatal en el Hospital Regional de Zacapa durante los meses de mayo a julio de 2017  

 

b)  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer el género de los recién nacidos con sepsis neonatal 

 

2. Identificar los 3 factores de riesgo materno más frecuentes de los recién nacidos 

con sepsis neonatal. 

 

3. Determinar el tipo de parto  que recibieron los recién nacidos con sepsis 

neonatal. 

 

4. Determinar los signos clínicos más frecuentes que presentaron los recién nacidos 

con sepsis neonatal. 

 

5. Determinar los  laboratorios que se alteraron con mayor frecuencia en los  recién 

nacidos con sepsis neonatal. 
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V.  JUSTIFICACIÓN 

La sepsis neonatal, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el 

recién nacido, principalmente en países en vías de desarrollo. Según estudios 

poblacionales, el 20% de los recién nacidos presenta una infección al nacimiento, las 

cuales se complican con sepsis neonatal.  

Existen varios factores de riesgo que incrementan el riesgo de padecer sepsis neonatal, 

entre los maternos están: ruptura prematura de membranas ovulares, infecciones del 

tracto urinario, leucocitosis, infecciones vaginales, corioamnionitis, preeclampsia entre 

otras y los fetales como la prematurez, el bajo peso al nacer, etc. Debido a esto es 

importante que toda mujer embarazada lleve un adecuado control prenatal, para así 

poder identificar factores de riesgo y dar el tratamiento adecuado y con ello disminuir la 

probabilidad de que el recién nacido adquiera algún tipo de infección al momento del 

nacimiento. 

Sin embargo, en Guatemala por factores como cultura, analfabetismo, religión, estatus 

económico y falta de accesibilidad a los servicios de salud, las pacientes no asisten a 

control prenatal en un porcentaje significativo, por lo que no se da un adecuado 

tratamiento ante infecciones que se pueden presentar en el embarazo, el diagnostico 

generalmente se hace tardíamente al momento del parto, esto a su vez incrementa el 

riesgo de transmisión vertical y por ende el riesgo del recién nacido a presentar sepsis y 

sus complicaciones. 

En el Hospital Regional de Zacapa, la prevalencia de factores de riesgo maternos 

asociados a sepsis neonatal en los últimos 5 años es de 42.6% y el porcentaje de 

recién nacidos que presentaron sepsis neonatal fue del 16.01% para el año 2015, de 

los cuales el 7.4% regresó con sepsis neonatal tardía después de su egreso, y 11.9% 

para el año 2016, de los cuales el 6.7% regresó. Esto se puede asociar  a que los 

recién nacidos hijos de madres con algún factor de riesgo de los ya mencionados, se 

dejan ir sin ser evaluados, al menos que presenten  algún signo clínico que oriente a 

sepsis neonatal, esto nos lleva a un incremento de complicaciones en el hogar por 

sepsis tardías, además de un alto número de reingresos y costos hospitalarios. 
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Por lo antes expuesto se decidió realizar un estudio en el cual se pueda determinar la 

relación  de los factores de riesgo materno con sepsis neonatal, mediante signos 

clínicos y estudios de laboratorio como: Hematología, PCR cuantificada y VS y así 

determinar la relación entre ambos  y brindar un tratamiento adecuado en caso de 

presentar sepsis neonatal, disminuyendo con ello la aparición de complicaciones 
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VI.  MARCO TEÓRICO 

a) CAPÍTULO I  

 

DEFINICIÓN DE SEPSIS NEONATAL 

La sepsis neonatal es una situación clínica derivada de la invasión y proliferación de 

bacterias, hongos o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido (RN),  que se 

manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida (Fernández et al. 2013). 

Según su mecanismo de transmisión, se deben diferenciar dos tipos fundamentales de 

sepsis neonatal: 

La sepsis neonatal de aparición temprana (SNT), la cual se ha definido de forma 

variable con base en dos características principales: 

1. La edad de inicio: con bacteriemia que ocurre en las primeras 72 horas de vida  

2. Presencia de patógenos bacterianos transmitidos verticalmente de la madre al 

bebé antes o durante el parto. 

 

La sepsis de aparición tardía (SNTT) se presenta después de las 72 horas y hasta los 

30 días de vida, sin embargo, algunas características propias del neonato (edad 

gestacional, patógeno causal, entre otras) hace que se pueda extender hasta los 90 

días de vida (Gaitán y Camacho 2014). 

EPIDEMIOLOGÍA  

La sepsis neonatal es una causa importante de muerte en pacientes críticamente 

enfermos sobre todo en países en vías de desarrollo. Estudios realizados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  estiman que de 126.377.000 nacimientos que 

ocurren cada año en los países en vías de desarrollo, aproximadamente un 20% 

presenta una infección neonatal y que los microorganismos que causan tales 

infecciones cambian con el tiempo y varían según la epidemiología local de cada 

hospital (Rodríguez et al. 2014). 
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Cinco millones de pacientes fallecen en el periodo neonatal anualmente (98% en 

naciones tercermundistas), la mayoría de ellos por infecciones, prematurez y asfixia; las 

infecciones neonatales provocan alrededor de 1.6 millones de muertes neonatales, en 

su mayoría debido a sepsis y meningitis. En América Latina la incidencia de sepsis 

neonatal se encuentra entre 3.5 y 8.9 por ciento  (Coronell et al. 2009). 

El diagnóstico de sepsis tardía realizado en los hospitales es de 33 y 66% de los cuales 

la mayoría tienen que ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos (Coronell et al. 

2009).  

CLASIFICACIÓN 

La sepsis neonatal se clasifican según parámetros clínicos y de laboratorio en: 

 Sepsis primaria: Sin foco aparente de infección. 

 Sepsis secundaria: Infección por microorganismo que se encuentra en un sitio 

primario identificado. 

 Sepsis neonatal temprana: Ocurre en las primeras 72 horas de vida, refleja 

transmisión horizontal de la comunidad o intrahospitalaria (por ejemplo, la infección por 

streptococcus agalactiae o del grupo B). 

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

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 cultivo positivo y reacción en cada de la polimerasa (RCP) 

positiva en presencia de signos clínicos de infección 

 Sepsis probable: signos y síntomas de infección al menos dos resultados de 

laboratorio anormales, en presencia de cultivos negativos. 

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

IL-6 / IL-8 elevados en presencia de cultivos negativos 

 Sepsis descartada: Ausencia de síntomas y signos de infección con resultados 

de laboratorio anormales. 
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 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 (Coronell et al. 2009). 

FACTORES DE RIESGO: 

La sepsis de origen bacteriano constituye una de las principales causas de 

morbimortalidad en el período neonatal. El riesgo de desarrollar sepsis se debe en parte 

a la mayor vulnerabilidad de las barreras naturales y en parte al compromiso del 

sistema inmune. Además las barreras físicas naturales son inmaduras, especialmente 

piel, cordón umbilical, pulmón e intestino y hay una disminución de la actividad de la vía 

alterna del complemento (Ferrer et al. 2013).  

Existe una deficiencia en la opsonización de los gérmenes con cápsula polisacárida, 

rápido agotamiento de los depósitos de neutrófilos maduros medulares cuando hay 

exposición a una infección. Estos neutrófilos tienen menor capacidad de adherencia y 

fagocitosis y menor capacidad bactericida. La inmunidad mediada por linfocito T y 

linfocito natural killer está alterada y la memoria inmunológica es deficiente. A mayor 

prematuridad hay más inmadurez inmunológica y mayor frecuencia de infecciones 

(Ferrer et al. 2013).  

El recién nacido puede infectarse por gérmenes localizados en el canal genital materno 

(infecciones de transmisión vertical), en las unidades neonatales (infecciones 

nosocomiales) o en su domicilio (infecciones comunitarias) y por tanto la etiología, 

medidas de prevención tratamiento y pronóstico son diferentes (Ferrer et al. 2013).  

 Existe una serie de factores maternos que aumentan el riesgo de un recién nacido para 

desarrollar sepsis neonatal entre estos están: la ruptura prematura de membranas 

ovulares >12 horas, corioamnionitis, infección de vías urinarias, infecciones vaginales, 

infecciones del tracto respiratorio, oligohidramnios secundario a ruptura prematura de 

membranas, preeclampsia, infecciones periodontales, hipoxia perinatal (debido al fallo 

multiorgánico se afectan sistemas como el respiratorio, renal, digestivo y hemático con 

la presencia de infecciones de inicio precoz a nivel de estos órganos), fiebre materna 

(debido a la infección intraamniótica ascendente, se origina inicialmente una vaginosis 
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que genera consecutivamente una deciduitis, corionitis y amnionitis, la que a su vez 

causa la infección del feto, pudiendo generalizarse a la madre y de ahí la presencia de 

fiebre (Ferrer et al. 2013).  

 La rotura prematura de membranas ovulares tiene una prevalencia del 10% de los 

embarazos y 20% de los casos ocurre en gestaciones de pretérmino, y es uno de los 

principales factores de riesgo que predispone al recién nacido a desarrollar sepsis 

neonatal (Rivera et al. 2004).  

La corioamnionitis complica entre el 2 y el 11% de todos los embarazos y en 

aproximadamente el 5% de los casos el feto está infectado, es mucho más común en 

los partos prematuros (Ferrer et al. 2014). 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes de la gestación y su importancia radica en que pueden repercutir tanto en la 

salud materna, como en la evolución del embarazo y así mismo causar parto 

pretérmino, bajo peso al nacer, e infección en el recién nacido y aumento de la 

mortalidad perinatal. Su incidencia se estima en 5-10% de todos los embarazos (Maroto 

2013). 

La vaginosis bacteriana en el embarazo aumenta el riesgo de sepsis postaborto, rotura 

prematura de membranas y parto pretérmino espontaneo así como prematurez. De esta 

forma, la flora vaginal anormal puede predisponer a una colonización ascendente del 

tracto genital, infiltración de las membranas fetales e invasión de la cavidad amniótica, 

con el consecuente daño fetal que desencadena todo este proceso infeccioso 

(Pradenas 2014). 

La preeclampsia es un trastorno de la gestación humana que altera profundamente las 

condiciones de salud de la madre, tanto a corto como a largo plazo. Desde el punto de 

vista pediátrico, la preeclampsia usualmente se ha considerado como una causa 

relevante de morbilidad neonatal, ya que genera gran parte de los nacimientos que se 

producen antes del término de la gestación e infecciones neonatales (Díaz et al. 2011). 
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La infección bacteriana es el responsable del 40% de aproximadamente 5 millones de 

fallecidos en recién nacidos por año en los países en desarrollo. Esto significa que 2 

millones de niños pudieran ser salvados si hubiera un mayor investimento en la 

identificación en el tratamiento adecuado de la sepsis en el período neonatal. Los recién 

nacidos que desenvuelven las infecciones de inicio precoz frecuentemente demuestran 

uno o más factores de riesgo significativos para infección, asociados con un período 

intraparto. Las principales fuentes de infección del recién nacido son la madre y el 

ambiente del servicio de neonatología. Las infecciones que se manifiestan en la primera 

semana de vida son usualmente el resultado de la exposición a microorganismos de 

origen materno, independiente de las que se presentan de forma tardía pueden tener un 

origen tanto materna como ambiental (Ferrer et al. 2013). 

También cabe recalcar que existen factores de riesgo adicionales que comprometen al 

recién nacido a desarrollar sepsis neonatal tardía, dentro de estos están: 

 Utilización de material de diagnóstico y tratamiento (termómetros, 

fonendoscopios, sondas, incubadoras). 

 Contaminación de la mucosa respiratoria, por intubación orotraqueal, empleo de 

soporte ventilatorio 

 Contaminación de la mucosa digestiva, por utilización de sondas nasogástricas o 

biberones contaminados, y el empleo de fórmulas nutricionales elaboradas sin una 

adecuada desinfección (Gaitán y Camacho 2014). 

AGENTES ETIOLÓGICOS: 

El Streptococcus agalactiae (SGB) y la Escherichia coli son los microorganismos 

involucrados con mayor frecuencia en la sepsis neonatal temprana (SNT), 

representando aproximadamente el 70% de las infecciones de manera combinada (38 

al 43% para el SGB). No obstante, cuando se analizan por separada los recién nacidos 

prematuros (RNPT) y de bajo peso al nacer, la mayor morbilidad se atribuye a la 

Escherichia coli y a otros bacilos gram negativos (Gaitán y Camacho 2014). 

El Streptococcus agalactiae (SGB) es un diplococo Gram positivo, anaerobio facultativo, 

con factores de virulencia que incluyen la cápsula de polisacáridos, residuos de ácido 
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siálico capsulares y ácido lipoteicoico, entre otros. La portación de SGB en 

embarazadas varía entre 10 y 30% en las distintas series. Se estima que entre 50 y 

70% de los hijos de madres portadoras se colonizan por esta bacteria y 1.2% desarrolla 

sepsis neonatal. La tasa de sepsis por SGB se estima en 3.8/1,000 RN vivos, si no se 

realizan medidas de prevención (Abarca 2003).  

La Escherichia coli es la segunda causa de SNT, representando alrededor del 24%, con 

un 81% de los casos presentes en RNPT. Este patógeno es con frecuencia colonizador 

de la cavidad vaginal de la madre, los recién nacidos la adquieren justo antes del 

nacimiento. Algunos factores de virulencia han sido identificados específicamente como 

importantes en la sepsis neonatal, el mejor descrito es el antígeno capsular K1 presente 

en algunas cepas, el cual está estrechamente relacionado con la meningitis neonatal  

(Gaitán y Camacho 2014). 

Otros patógenos asociados con menor frecuencia son Streptococcus viridans, 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp, y se 

encuentran también otros gérmenes, como Haemophilus influenzae (no tipificable) y 

Listeria monocytogenes, la frecuencia de estos gérmenes varía en relación con la 

presencia de factores de riesgo propios de cada paciente y antecedente de 

procedimientos, como cerclaje, amniocentesis o cordocentesis (Gaitán y Camacho 

2014). 

La Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo intracelular que tiene la 

capacidad de sobrevivir en el medio ambiente del suelo y, por lo general, se adquiere 

en la dieta. La infección en la mujer gestante ocurre más frecuentemente durante el 

tercer trimestre y suele presentarse con bacteriemia. La bacteria prolifera ampliamente 

en la placenta infectando al feto. Éste tiene riesgo de muerte fetal, que ocurre en el 22% 

de los casos debido a una infección fetal generalizada, llamada granulomatosis 

infantoséptica. Si el feto sobrevive y nace, el recién nacido está en riesgo de desarrollar 

una sepsis precoz generalmente asociada a prematurez, o una sepsis tardía (Abarca 

2003). 
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Entre los principales agentes causantes de sepsis tardía, se encuentran: 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y otras bacterias gram 

negativas; sin embargo, el Staphylococcus epidermidis sigue siendo el principal 

microorganismo involucrado en el desarrollo de la sepsis neonatal tardía, por las 

condiciones propias del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos, dado que 

muchos de ellos requieren de la colocación de accesos venosos centrales, bien sea 

para monitoria, toma de muestras o administración de nutrición parenteral. La 

positividad de un hemocultivo podría ser el resultado de la colonización simple de este 

catéter. Una valoración del estado clínico del paciente y el tiempo de crecimiento 

bacteriano podrían ayudarnos a diagnosticar la colonización del catéter versus un 

estado séptico (Gaitán y Camacho 2014). 

Los hongos como patógenos rara vez se asocian con inicio temprano de sepsis 

neonatal, siendo la Candida spp, el agente micótico más frecuente, tanto en sepsis 

temprana como en tardía, con una incidencia inversamente proporcional a la edad 

gestacional y el peso al nacer. El recién nacido se coloniza a través del canal vaginal 

durante el nacimiento, o por infección intrauterina, los factores de riesgo importantes 

están relacionados con dispositivos anticonceptivos intrauterinos o cerclaje cervical; su 

presencia en sepsis temprana debe hacer sospecha inmunodeficiencia (Gaitán y 

Camacho 2014). 

Otros patógenos, como Enterobacter spp, Klebsiella spp, Serratia spp, y staphylococcus 

epidermidis, son causas menos frecuentes de SNT, pero siguen siendo las más 

importantes de la SNTT, la cual cada vez cobra más relevancia en relación con el 

creciente aumento de resistencia antimicrobiana y el crecimiento del margen de 

viabilidad fetal, que se incrementa en manejo de recién nacidos cada vez más 

pequeños, con todas las comorbilidades asociadas, entre ellas, la infección relacionada 

con procedimientos invasivos (Gaitán y Camacho 2014). 

El virus del herpes simple (VHS) también puede ser causante de un cuadro de sepsis 

en los recién nacidos, con una presentación más frecuente como SNTT. 

Aproximadamente el 85% de los casos se adquieren en el periparto, el 10% después 

del nacimiento y el 5% in útero (Gaitán y Camacho 2014). 



 

21 

 

Otras infecciones virales, incluyendo enterovirus, parechovirus, rubéola, 

citomegalovirus, también están implicadas en sepsis neonatal precoz y se debe pensar 

siempre como diagnóstico diferencial de la sepsis de origen bacteriano (Gaitán y 

Camacho 2014). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La observación y vigilancia clínica hacen parte de los pilares fundamentales en el 

enfoque y manejo de los recién nacidos con riesgo de sepsis, la gran mayoría de los 

síntomas (90%) se presenta en las primeras 48 horas y el 85% en las primeras 24 horas 

(Gaitán y Camacho 2014). 

Los síntomas y signos son inespecíficos, y requieren de un alto índice de sospecha y 

una vigilancia estricta, que permita asociar esos hallazgos clínicos con los antecedentes 

previamente analizados, para poder tomar una decisión adecuada y oportuna, 

encaminada bien sea al inicio de terapia antibiótica o no, dado que ambas decisiones 

involucran comorbilidades asociadas. 

Estos hallazgos clínicos se pueden agrupar en síntomas: 

1. Neurológicos: Irritabilidad, somnolencia, convulsiones. 

2. Respiratorios: Signos de dificultad respiratoria, desaturación, apnea o cianosis de 

causa no cardiogénica. 

3. Gastrointestinales: Intolerancia a la vía oral (vómitos o poca aceptación). 

4. Cardiovasculares: Taquicardia, descartando otras causas, mala perfusión, 

hipotensión. 

5. Alteraciones de la termorregulación: Fiebre o hipotermia. 

6. Metabólicos: Hipoglucemia o hiperglucemia, además de evidencia de ictericia y mal 

aspecto general. 

Estos signos y síntomas de la sepsis en los recién nacidos clínicos varían según la 

edad gestacional y la gravedad de la infección. Rara vez los recién nacidos presentan 

fiebre a menos que nazcan de una madre febril, es más común que la primera 

manifestación sea hipotermia (Gaitán y Camacho 2014). 
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La presencia de erupciones en la piel, compromiso neurológico dado por convulsiones o 

signos de meningoencefalitis, compromiso hepático o disfunción miocárdica debe hacer 

sospechar de una infección viral, incluyendo VHS (Gaitán y Camacho  2014). 

ESTADIOS EVOLUTIVOS DE SEPSIS NEONATAL 

1. Sepsis severa, definida como sepsis que se acompaña con uno de los siguientes 

criterios: 

 Disfunción cardiovascular: 

o Tras administración de fluidos isotónicos >40 ml/kg en 1 h: 

1. Presión arterial <percentil 5 para su edad o presión arterial <2 desviaciones estándar 

(DS) por debajo de normal para su edad.  

2. Necesidad de drogas vasoactivas para mantener presión arterial en rango normal. 

3. Dos de los siguientes: 

a) Inexplicable acidosis metabólica déficit de base < 5 mEq/L 

b) Incremento de lactato arterial >2 veces por encima del normal 

c) Oliguria <0.5 ml/kg/hora 

d) Llenado capilar > 2 segundos 

e) Gradiente de temperatura central-periférica >3 °C 

 

 Síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA): 

o PaO2/FiO2 < 200 mmHg, infiltrados pulmonares bilaterales, inicio agudo y ausencia 

de evidencia de falla cardíaca izquierda 

O, dos o más disfunciones de los siguientes órganos: 

 Disfunción respiratoria: 

o Pa02/Fi02 <300 en ausencia de enfermedad cardíaca cianótica o enfermedad 

pulmonar preexistente 

o PaCO2 >65 mmHg o 20 mmHg mayor del valor basal de Pc02 

o Aumento de requerimientos de O2 o más de 50% de FiO2 para mantener saturación 

92% 

o Necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva (Cheistwer et al. 2013). 
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 Disfunción neurológica 

o Score de coma de Glasgow <11 o cambio brusco con descenso de >3 puntos desde 

un Score basal anormal. 

 

 Disfunción hematológica 

o Recuento plaquetario z80.000/mm3 o descenso del 50% del valor previo anterior a 3 

últimos días (en pacientes crónicos hemato-oncológicos) o relación internacional 

normalizada >2. 

 

 Disfunción renal 

o Creatinina Sérica >2 veces por encima del límite para su edad o el doble de la basal. 

 

 Disfunción hepática 

o Bilirrubina total > 4 mg/dl (no en neonatos) o alanina-aminotransferasa (ALT) 2 veces 

por encima del límite normal para su edad (Donoso et al.  2013). 

 

2. Choque séptico, definido como sepsis severa que se acompaña de disfunción 

cardiovascular produciendo baja perfusión y disminución de la oferta distal de 

oxígeno. La presencia de hipotensión confirma el diagnóstico, pero debe de 

recordarse que es un signo tardío en pediatría (Cheistwer et al. 2013). 

 

3. Síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDOM), presencia de función orgánica 

alterada de tal forma que no puede mantenerse la homeostasis sin intervención 

médica (Enrionne y Powell 2008).  

b) CAPÍTULO II 

 DIAGNÓSTICO 

Para el diagnóstico de sepsis neonatal se necesita la historia clínica, la exploración 

física y la realización de pruebas complementarias. 
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En cuanto a la clínica, el diagnóstico se realiza en base a los criterios de respuesta 

inflamatoria sistémica más la presencia de infección sospechada o confirmada. 

Tabla 1. Criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de acuerda 

International Pediatric Consensus conference 

Presencia >2 de los siguientes:  
Temperatura central >38.5 °C o <36 °C 
Taquicardia/bradicardia Aumento en la frecuencia cardíaca >2 

desviaciones estándar (DS) o 
disminución de la frecuencia cardíaca 
<percentil 10 en ausencia de estímulos 
externos u otras razones 

Dificultad respiratoria  
Aumento de la frecuencia cardíaca >DS 
o ventilación mecánica 

Leucocitosis  
Aumento o disminución de leucocitos 
en ausencia de quimioterapia o >10% 
de neutrofilos 

Uno debe ser alteración de la temperatura o del recuento de leucocitos. Rectal, oral o a 

través de vía central. No asociado a enfermedad de base o anestesia. 

FUENTE: Martínez et al. 2010  (Anexo 1, 2 y 3). 

Laboratorios: 

Hemograma 

Durante la época neonatal los límites del recuento leucocitario normal son muy amplios, 

pero de todas formas y durante los primeros días de la vida, la leucocitosis superior a 

30.000 leucocitos/mm³ o leucopenia inferior a 5.000 leucocitos/mm³, la neutrofilia 

superior a 15.000 neutrófilos/mm³ o neutropenia inferior a 5.000/mm³ en las primeras 

horas de vida y luego inferior a 1.500 neutrófilos/mm³, así como la relación neutrófilos 

inmaduros/neutrófilos totales superior a 0.2 en las primeras 48-72 horas de vida y luego 

superior a 0.12, proporcionan datos válidos para el diagnóstico de sepsis bacteriana 

neonatal (García et al 2008). 



 

25 

 

La trombocitopenia (plaquetas <150.000/ml) se relaciona a infecciones severas, 

sobretodo producidas por hongos, en menor proporción por bacterias Gram negativas, 

virus y poca asociación con gérmenes Gram positivos. Se relaciona a una combinación 

de lesión difusa de la célula endotelial, toxinas bacterianas y fúngicas, aumento de la 

activación plaquetaria y coagulación intravascular diseminada, lo cual implica un 

incremento del consumo de plaquetas, así como, una respuesta limitada de su 

producción y de trombopoyetina, son un predictor de mal pronóstico (García et al. 

2008). 

Proteína C reactiva 

La PCR es una proteína plasmática sintetizada en el hígado tras el estímulo de diversas 

citosinas, siendo la IL-6 la más importante. Su concentración plasmática está 

determinada por la velocidad de síntesis, que refleja la inflamación secundaria a la 

presencia de la infección y por su vida media (Costa 2011). 

El valor positivo es mayor de 10 mg/L; la secreción se inicia luego de 4 a 6 horas del 

estímulo, el máximo nivel sanguíneo se logra 36 a 48 horas, la vida media es de 19 

horas, con una reducción de 50% diario después que el estímulo agudo cesa (Coronell 

et al. 2009). 

El tipo de parto, por vía vaginal se ha relacionado con elevación transitoria de PCR 

debido al estrés físico; así mismo, la cesárea aumenta los niveles de PCR en la madre, 

pero no en el recién nacido, lo cual confirma que la PCR no atraviesa la barrera 

placentaria. Se recomienda solicitar PCR en los neonatos luego de las primeras 24 

horas de nacido para evitar valores falsos positivos. Estos mismos niveles se 

correlacionan con el tipo de germen y su virulencia, puede ayudar a distinguir infección 

de contaminación (Coronell et al. 2009). 

Los valores seriados positivos de PCR tiene un valor predictivo positivo de 5% en 

sepsis temprana probada y 43% en sepsis tardía probada, sin embargo, niveles 

elevados de PCR tiene alta probabilidad de originarse por procesos infecciosos. El valor 

predictivo negativo para sepsis temprana y tardía luego de tres valores de PCR 

normales es de 99.7% y 98.7%, respectivamente. Es poco probable que luego de dos 
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valores menores de 10 mg/L a las 8 y 48 horas de nacido se presente sepsis. Luego de 

obtener PCR negativas seriadas se debe suspende antibióticos (Coronell et al. 2009). 

Velocidad de sedimentación globular (VSG) 

Es una medida indirecta y grosera de la variación de las proteínas de fase aguda, las de 

mayor concentración y, en particular, el fibrinógeno. Este parámetro está muy 

influenciado por el número, el tamaño y la forma de los hematíes y por otros 

constituyentes del plasma como las inmunoglobulinas. Así la VSG aumenta tardíamente 

y refleja con retraso las variaciones del estado del paciente (Couderc et al. 2004). 

c) CAPÍTULO III  

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 

dosis diaria, debido que son concentración-dependientes, tienen un efecto 

postantibiótico y disminuyen la nefro y ototoxicidad (Coronell et al. 2009). 

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 (Coronell et al. 2009). 

Una vez que se reciben los hemocultivos y estos identifican el germen causante, se 

procede a realizar el de-escalamiento, consistente en colocar antibióticos específicos 

para el germen según la sensibilidad del antibiograma, disminuyendo el espectro 

antimicrobiano y el número de antibióticos, esto provoca disminución en la “presión 

antibiótica” lo que reduce: la resistencia bacteriana, los efectos adversos y los costos 

(Coronell et al. 2009). 

La dosis de ampicilina (50 mg/kg) se administra cada 12 horas en la primera semana de 

vida y cada 8 horas durante la segunda y tercera semana de nacido y la dosis para los 

aminoglucósidos es de gentamicina (5 mg/kg) cada 24 horas si es a término y cada 48 
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horas si es pretérmino y la de amikacina (15 mg/kg) cada 24 horas si es  a término y 

cada 48 horas si es pretérmino (Coronell et al. 2009). 

En cambio dentro de los antibióticos a utilizar en sepsis tardía se tienen los B 

lactámicos tipo cefalosporinas de cuarta generación cefepime, piperacilina-tazobactam, 

carbapenémicos, vancomicina, aminoglucósidos, todos ellos con una indicación 

específica. (Coronell et al. 2009). 

Debido al aumento de la prevalencia de patógenos productores de beta-lactamasas de 

espectro extendido (BLEE), especialmente en el ámbito hospitalario, la utilización de 

meropenem a dosis de 20 mg/kg/día  cada 12 horas,  está indicada si el paciente tiene 

factores de riesgo para infección por estos microorganismos, o se aísla en los cultivos 

(Gaitán y Camacho  2014). 

Cuando hay aislamiento de microorganismos gram positivos distintos de SGB, como S. 

aureus o Staphylococcus coagulasa negativos, los cuales son agentes frecuentes en 

sepsis tardía, la vancomicina se debe  a dosis iniciar empíricamente a dosis de 10-15 

mg/kg/día cada 12 horas, hasta que se conozca la susceptibilidad; si es meticilino-

sensible, el tratamiento adecuado es oxacilina a dosis de 25-50 mg/kg/día cada 12 

horas debido a su mejor actividad bactericida (Gaitán y Camacho 2014). 

Si el organismo aislado es Candida albicans, y basado en patrones de susceptibilidad, 

fluconazol a dosis de 12 mg/kg/día cada 24 horas, es el tratamiento alternativo eficaz; 

sin embargo, si existe antecedente de profilaxis con fluconazol, o hay compromiso del 

sistema nervioso central, la anfotericina B desoxicolato es el tratamiento empírico de 

elección (Gaitán y Camacho 2014). 

En los recién nacidos con infección por virus de herpes simple (VHS) Aciclovir 

parenteral a una dosis de 60 mg/kg/día por vía intravenosa en tres dosis divididas es el 

tratamiento de lección, independientemente de las manifestaciones clínicas y hallazgos  

(Gaitán y Camacho 2014). 

Debido a esto el tratamiento combinado empírico tiene sus bases en: 
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 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  (Coronell et al. 2009). 

 

Antibióticos apropiados para la sepsis pediátrica. 

Edad/ situaciones especiales Antibioticoterapia 
Neonato Ampicilina + Gentamicina 

Ampicilina + cefotaxima (si hay 
sospecha de meningitis) 

1-3 meses Ampicilina + cefotaxima o ceftriaxona 
Valorar vancomicina (si hay sospecha 

de neumococo resistente o portador 
de catéter venoso) 

3-5 años Cefotaxima/ceftriaxona  
Valorar vancomicina (si hay sospecha 

de neumococo resistente o portador 
de catéter venoso) 

Infección invasiva Penicilina + Clindamicina 
Paciente inmunodeprimido o 

neutropénico 
Piperacilina/tazobactam o meropenen o 

ceftazidima + aminoglucósido 
Considerar vancomicina o claxicilina 

con portador de catéter venoso. 
Portador de Catéter venoso Vancomicina 
 

FUENTE: Martínez et al. 2010. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO  

a) Tipo de estudio: 

Analítico transversal 

b) Área de estudio: 

Servicio de maternidad del hospital regional de Zacapa. 

c) Universo o muestra: 

Todos los recién nacidos que presenten factores de riesgo materno para desarrollar 

sepsis neonatal durante los meses de mayo a junio del 2017. 

d) Sujeto u objeto de estudio: 

Recién nacidos que presenten factores de riesgo materno para desarrollar sepsis 

neonatal durante los meses de mayo a junio del 2017. 

e) Criterios de inclusión: 

 Recién nacidos que presenten factores de riesgo materno para sepsis neonatal. 

 Recién nacidos que se encuentren en el servicio de maternidad 

f) Criterios de exclusión: 

 Recién nacidos que presenten factores propios como: bajo peso al nacer o 

prematurez para sepsis neonatal 

 Recién nacidos ingresados en servicios de recién nacidos o UCIP.  

 Recién nacidos producto de parto extrahospitalario. 

g)  Variables estudiadas:  

Dependiente: 

 Sepsis neonatal 

Independiente:  

 Factores de riesgo materno 
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h) Operacionalización de variables: 

Variable Definición Indicador Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

DEPENDIENTE 

Sepsis neonatal 

Es una 

infección 

derivada de la 

invasión y 

proliferación de 

bacterias, 

hongos o virus 

en el torrente 

sanguíneo del 

recién nacido y 

que se 

manifiesta 

dentro de los 

primeros 28 

días de vida. 

 

SIGNO CLÍNICO  

Fiebre 

Dificultad 

respiratoria 

Disminución de la 

succión 

Somnolencia 

Ictericia  

Irritabilidad 

LABORATORIOS 

Hematología 

Velocidad de 

eritrosedimentación 

Proteína C reactiva 

cuantificada  

 

Cuantitativa De intervalo 

INDEPENDIENTE 

Factor de riesgo 

Es toda 

situación o 

circunstancia 

que aumenta 

las 

probabilidades 

del recién 

nacido de 

contraer 

infección 

Infección urinaria 

Vaginosis 

Ruptura prematura 

de membranas 

Preeclampsia 

Fiebre materna 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 
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i) Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para la recolección de datos se hará una revisión de los expedientes clínicos de los 

recién nacidos que presenten factores de riesgo materno, mediante una boleta de 

recolección de datos (Anexo 7 ) en la que se incluyeron los datos generales del recién 

nacido, factores de riesgo materno y signos clínicos presentes; posteriormente se 

utilizaron instrumentos como algodón y  jeringas para extraer muestras de sangre, para 

realización de estudios de laboratorio como Hematología, PCR cuantificada, VS, la PCR 

se realizó con la compra de un reactivo marca OMEGA, cuyo principio es la aglutinación 

en látex, se utilizó 20 kits de dicho reactivo y al obtener los resultados se adjuntaron en 

la boleta de recolección y luego se realizó el análisis correspondiente.   

j) Procedimientos para la recolección de la información 

Luego de la aprobación del tema de investigación se solicitó al Director del Hospital 

Regional de Zacapa y al Comité de Ética la autorización para la realización de la 

investigación y el acceso a dicho Hospital. 

 

Se asistió de lunes a viernes de 7am a 4pm en el servicio de maternidad del Hospital 

Regional de Zacapa,  para la revisión de expedientes clínicos de recién nacidos que 

presenten factores de riesgo materno tales como: ruptura prematura de membranas 

ovulares mayor de 12 horas, infecciones urinarias, infecciones vaginales, 

corioamnionitis, preeclampsia, diabetes, fiebre materna etc.  A estos pacientes se les 

realizó evaluación clínica además de  estudios de laboratorio como: hematología, PCR 

cuantificada, VS. Luego se tabularon los  datos haciendo un análisis estadístico de los 

resultados, mediante  tablas de contingencia utilizando chi cuadrada y  se determinó la 

relación existente entre los factores de riesgo materno y sepsis neonatal. 

 

 

 

 



 

32 

 

k) Plan de análisis 

Para el procesamiento de la información obtenida se procedió de la siguiente manera: 

Primero: Posterior a la recolección de datos de los recién nacidos que presenten 

sepsis neonatal relacionado a factores de riesgo materno, se procedió a la tabulación 

de dichos datos. 

 

Segundo: Se tabularon los datos recopilados, en tablas realizadas con el programa de 

Microsoft Office Excel 2010. 

Tercero: Se hizo un análisis estadístico de los resultados, mediante  tablas de 

contingencia en la que se utilizó chi cuadrado y se determinó la relación existente entre 

los factores de riesgo materno y sepsis neonatal.  

Cuarto: Posteriormente se realizaron gráficas para cada objetivo en base a los 

resultados obtenidos. 

l) Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la investigación 

Se solicitó un permiso a las autoridades del Hospital Regional de Zacapa, para la 

realización de la investigación, así mismo se perdió autorización a las madres de los 

recién nacidos que presentaron factores de riesgo, a través de un consentimiento 

informado en donde se les explicó que se les realizaría  evaluación clínica y estudios de 

laboratorio a sus hijos, debido a que tenían riesgo de presentar infección.  
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m) Cronograma

 
2017 

Mes 

Actividad 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del problema 
                    

Solicitud de aprobación del tema 
                    

    

Aprobación del tema 
                    

    

Elaboración del protocolo de investigación 
                    

    

Revisión del protocolo 
                    

    

Aprobación del protocolo 
                    

    

Trabajo de campo 
                    

    

Tabulación y análisis de resultados 
                    

    

Elaboración del informe final 
                    

    

Revisión del informe final 
                    

    

Aprobación del informe final 
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n) RECURSOS: 

a.   Humanos 

 Estudiantes encargados de la investigación 

o Richard Michael Hall Rodríguez 

o Angie Dacyl Mariela Leiva Juarez 

 Asesor de tesis: Dr. Luis Daniel Barrios 

 Comité de trabajos de investigación de la carrera Médico y Cirujano. 

b.  Físicos 

 Mobiliario y equipo: 

• Computadora 

• Impresora 

• Tinta para impresora 

• Memoria USB 

• Internet 

 

 Materiales y suministros: 

• Fichas clínicas 

• Lapiceros color negro 

• Hojas de papel bond 

• Cuadernos para apuntes 

• Jeringas 

• Algodón 

• Alcohol 

• Liga 
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c. Financieros:     

DESCRIPCIÓN CANTIDAD                          

Transporte Q. 200.00 

Alimentación Q. 500.00 

Fotocopias e Impresiones Q. 150.00 

Informes Q. 120.00 

Internet Q. 150.00 

1 Resma de hojas de papel bond 

tamaño carta 

Q. 35.00  

20 KITS de reactivo para realización 

de PCR 

Q. 6.000.00 

Total Q. 7,155.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

VIII.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1. Distribución según la relación que existe entre los factores de riesgo 

materno con sepsis neonatal en el Hospital Regional de Zacapa 

durante los meses de mayo a junio de 2017. 

FRECUENCIAS OBSERVADAS: 

Factores de Riesgo 

Materno 

Sepsis Neonatal 

 SI NO  

Infección del tracto 

urinario 

8 36 44 

Ruptura prematura de 

membranas 

9 19 28 

Leucocitosis 12 14 26 

 29 69 98 

FUENTE: Boleta de recolección de datos 2017 

 

Hipótesis nula: Los factores de riesgo materno no están relacionados  con la aparición 

de sepsis en el neonato. 

FRECUENCIAS ESPERADAS: 

FE= total columna x total fila/ suma total 

 29X44/98= 13.02                     69X44/98= 30.97 

 29X28/98= 8.28                       69X28/98= 19.71 

 29X26/98= 7.69                       69X26/98= 18.30 

 

 

N= 98 
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Fórmula chi² calculada= (fo-fe) ²/fe = 

1.93+0.062+2.41+0.81+0.025+1.01= 6.247 

Grados de libertad: 

V= (cantidad de filas – 1) (cantidad de columnas-1) 

V= (3-1) (2-1)= 2 

Nivel de significancia= 95% = 0.05 

P= 1- 0.05= 0.95  

Valor P= 0.043 

Valor de chi² crítico 

V crítico= 5.991 (ANEXO ver valores en tabla de distribución) 

X² calculado > X² crítico 

6.247 > 5.991. 

Se puede observar que el valor  de chi cuadrado calculado de 6.247 el cual es mayor 

que el valor de chi cuadrado crítico 5.991 (Anexo 5), lo que lleva a rechazar la 

hipótesis nula, por lo que podemos decir que  los factores de riesgo maternos  si están 

relacionados con la aparición de la sepsis neonatal. 
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GRÁFICA 1. Distribución según los factores de riesgo materno que presentaron 

los recién nacidos con sepsis neonatal en el Hospital Regional de 

Zacapa durante los meses de mayo a junio de 2017. 

 

 

FUENTE: Boleta de recolección de datos 2017 

En esta gráfica se puede observar que loa 3 principales factores de riesgo que 

presentaron las madres fueron: leucocitosis materna con un 35% (12) pacientes, 

seguido de ruptura prematura de membranas ovulares (RPMO) con un 27% (9) 

pacientes, e infección del tracto urinario (ITU) en 24% (8) pacientes, además 

presentaron otros factores como vaginosis y preeclampsia en un 6%(2) pacientes cada 

uno, corioamnionitis 2% (1) paciente y ninguna presentó fiebre materna. 
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GRÁFICA 2. Distribución de los recién nacidos con sepsis neonatal según 

género en el Hospital Regional de Zacapa durante los meses de 

mayo a junio de 2017. 

 

FUENTE: Boleta de recolección de datos 2017. 

En esta gráfica se puede observar que el 53% (18) pacientes de los recién nacidos con 

sepsis neonatal fueron del género masculino y el 47% (16) pacientes correspondió al 

género femenino. 
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GRÁFICA 3.  Distribución de los  recién nacidos con sepsis neonatal según tipo 

de parto en el Hospital Regional de Zacapa durante los meses de 

mayo a junio de 2017. 

 

  

FUENTE: Boleta de recolección de datos 2017. 

En esta gráfica se puede observar que el 56% (19) pacientes de los recién nacidos 

fueron producto de parto distócico y el 44% (15) pacientes fueron de eutócico. 
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GRÁFICA 4. Distribución según signo clínico más frecuente que presentaron los 

recién nacidos con sepsis neonatal en el Hospital Regional de 

Zacapa durante los meses de mayo a junio de 2017. 

 

 

FUENTE: Boleta de recolección de datos 2017 

En esta gráfica se puede observar que el signo clínico más frecuente que presentaron 

los recién nacidos con sepsis neonatal fue fiebre en un 38% (13) pacientes, dificultad 

respiratoria en un 21% (7) pacientes,  disminución de la succión en un 12% (4) 

pacientes,  ictericia y somnolencia en un 6% (4) pacientes e irritabilidad en un 3% (1) 

paciente, se puede observar que el 29% (10) pacientes de los recién nacidos no 

presentaron ningún signo clínico de sepsis neonatal, por lo que fueron diagnosticados 

por laboratorios alterados como medio de evidencia de sepsis. 
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GRÁFICA 5. Distribución según los laboratorios alterados de los recién nacidos 

con sepsis neonatal en el Hospital Regional de Zacapa durante los 

meses de mayo a junio de 2017. 

 

 

FUENTE: Boleta de recolección de datos 2017. 

En esta gráfica se puede observar que el laboratorio que se alteró más frecuentemente 

en los recién nacidos con sepsis neonatal fue la proteína C Reactiva (PCR) 

cuantificada  en un 65% (21) pacientes, seguido de la velocidad de eritrosedimentación 

(VES) en un 21% (7) pacientes, la hematología tuvo alteración en un 18% (6) 

pacientes de los recién nacidos, se puede observar que un 18% (6) pacientes de los 

recién nacidos con sepsis neonatal, no presentó ningún laboratorio alterado (NLA) por 

lo que fueron diagnosticados por signos clínicos. 
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IX.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

La presente investigación, consistió en un estudio de tipo analítico transversal en el 

cual se realizó estudios de laboratorio como: hematología, velocidad de 

eritrosedimentación y proteína C reactiva cuantificada a los recién nacidos que tuvieran 

algún factor de riesgo materno para desarrollar sepsis neonatal  en el Hospital 

Regional de Zacapa durante los meses de mayo y junio del 2017 y así determinar si 

existe relación entre ambos. 

Se evaluaron en total 123 recién nacidos durante las primeras 72 horas de vida de los 

cuales 34 (27%) presentaron sepsis. Se realizó un análisis de los datos obtenidos a 

través  tablas de contingencia utilizando chi cuadrado como medida estadística para 

determinar si existe relación entre las variables: factores de riesgo materno y sepsis 

neonatal; tomando en cuenta los 3 principales factores de riesgo materno que 

sumaban en total 98 pacientes, se obtuvo como resultado el valor de chi cuadrado 

calculado de 6.247 el cual es mayor que el valor de chi cuadrado crítico 5.991 (Anexo 

5 ), lo que lleva a rechazar la hipótesis nula, por lo que se puede decir que  los factores 

de riesgo materno  si influyen en la aparición de la sepsis en el neonato, y por tanto 

existe relación entre ambas variables. 

De los 34 pacientes que presentaron sepsis se observó que orden de frecuencia  los 

tres principales factores de riesgo para desarrollar sepsis neonatal fueron: leucocitosis 

materna en un 35% (12) pacientes, ruptura prematura de membranas ovulares con un 

27% (9) pacientes,  e infección del tracto urinario en 24% (8) pacientes, además de 

estos se observaron otros factores en menor frecuencia como vaginosis, preeclampsia 

y corioamnionitis, teniendo en cuenta que hubieron madres que presentaban no solo 

uno si no 2 o más factores de riesgo lo cual probablemente se deba a que las 

pacientes no llevan un adecuado control prenatal y muchas veces no se hace 

diagnóstico temprano de estas enfermedades lo que  lleva a un incremento del riesgo 

de infección en el neonato.  
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En cuanto al género de los pacientes que presentaron sepsis neonatal se obtuvo que 

el 53% (18) pacientes fueron del género masculino y el 47% (16) pacientes 

correspondió al género femenino, lo que concuerda con estadísticas de otros países 

en donde la probabilidad de desarrollar sepsis es mayor en niños que en niñas. 

El tipo de parto más frecuente en los pacientes fue el parto distócico en un 56% (19) 

pacientes y el otro 44% (15) pacientes fueron de eutócico, siendo éste un dato 

interesante debido a las ventajas que implica un parto distócico en los pacientes con 

factores de riesgo materno para desarrollar sepsis tales como: menor contacto del 

recién nacido con la microbiota del canal vaginal de la madre y por consiguiente la 

menor posibilidad de contagio por trasmisión vertical, además de un mejor abordaje de 

neonato al momento de nacer y un menor estrés para el mismo. 

En los pacientes estudiados además de realizar pruebas de laboratorio se realizó 

evaluación clínica en donde se observó que los signos clínicos que presentan con 

mayor frecuencia los recién nacidos con sepsis neonatal fueron: fiebre en un 38% (13) 

pacientes, dificultad respiratoria en un 21% (7) pacientes,  disminución de la succión en 

un 12% (4) pacientes,  ictericia y somnolencia en un 6% (4) pacientes e irritabilidad en 

un 3% (1) paciente; sin embargo, no todos los pacientes tuvieron algún tipo de 

sintomatología de los 34 pacientes hubo un 29% (10) pacientes que fueron 

diagnosticados por la presencia de alteraciones de laboratorio, lo que  lleva a ver la 

importancia de tomar en cuenta la realización de exámenes de laboratorio a estos 

pacientes para determinar la presencia o no de sepsis temprana. 

Las pruebas de laboratorio que comúnmente se realizan a los recién nacidos de los 

cuales se sospecha sepsis en el Hospital Regional de Zacapa son la hematología 

completa, velocidad de eritrosedimentación y PCR cuantificada, en los resultados 

obtenidos se encontró que la proteína C reactiva fue el laboratorio que más se alteró 

en un 65% (21) pacientes, seguido de la velocidad de eritrosedimentación en un 21% 

(7) pacientes y la hematología en un 18% (6) pacientes, lo cual tiene relación con la 

literatura consultada en la cual se establece que la PCR cuantificada mayor de 10mg/l, 

es una de las pruebas más sensibles para determinar sepsis en el neonato. Sin 

embargo, un 18% (6) pacientes de los pacientes con sepsis neonatal, no presentó 
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alteración de laboratorios pero presentaron signos clínicos como fiebre y dificultad 

respiratoria  lo que los pediatras tomaron como criterio para ingreso de estos pacientes 

por sospecha de sepsis. 
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X.  CONCLUSIONES 

1. Se determinó que los factores de riesgo materno están relacionados con la aparición 

de sepsis neonatal, debido a que el valor de chi cuadrado calculado fue de 6.247  y 

el valor de chi cuadrado crítico es 5.991  lo que rechaza la hipótesis nula, 

representado con el 27% de los recién nacidos que presentaron sepsis neonatal. 

 

2. Los tres principales factores de riesgo materno para desarrollar sepsis neonatal 

fueron: leucocitosis materna en un 35%, ruptura prematura de membranas ovulares 

con un 27%,  e infección del tracto urinario en 24%, también se encontraron factores 

como: vaginosis bacteriana, preeclampsia y corioamnionitis, que aunque en menor 

porcentaje están presentes en la aparición de sepsis neonatal.  

 

3. El género de los pacientes que presentaron sepsis neonatal fue el masculino en un 

53% y el femenino en un 47% de los casos. 

 

4. El tipo de parto más frecuente en los recién nacidos que desarrollaron sepsis fue el 

parto distócico en un 56%. 

 

5. Los signos clínicos más frecuentes presentados por los recién nacidos con sepsis 

neonatal fueron: fiebre en un 38%, dificultad respiratoria en un 21%,  disminución de 

la succión en un 12%,  ictericia y somnolencia en un 6% e irritabilidad en un 3%; sin 

embargo, hubo un 29% de los recién nacidos que no presentaron signos clínicos. 

 

6. De las pruebas de laboratorio realizadas la proteína C reactiva fue el laboratorio que 

más se alteró en un 65%, seguido de la velocidad de eritrosedimentación en un 21% 

y la hematología en un 18% de los casos. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

1. Concientizar a las autoridades, director, jefe del departamento de pediatría  y 

personal médico del Hospital Regional de Zacapa  para que tomen en cuenta los 

factores de riesgo materno como un criterio para realizar estudios de laboratorio a 

los recién nacidos que los presenten para  descartar sepsis neonatal y dar así un 

abordaje oportuno a estos pacientes evitando complicaciones en el hogar y un 

reingreso, disminuyendo con ello los costos hospitalarios que esto implica. 

 

2. Socializar los resultados de la presente investigación, al personal médico y de 

enfermería del departamento de Pediatría y Ginecoobstetricia  en el Hospital 

Regional de Zacapa, para hacer conciencia acerca de la importancia que hay en la 

comunicación entre ambos departamentos para llevar a cabo un mejor control y 

monitoreo de las pacientes que presenten factores de riesgo desencadenantes de 

sepsis en el neonato. 

 

3. Informar a  las autoridades encargadas de compras y suministros hospitalarios, 

sobre la importancia de la solicitud de recursos económicos al jefe inmediato 

superior,  para que permita la implementación de proteína C reactiva cuantificada en 

el Hospital Regional de Zacapa debido a que es uno de los marcadores de 

inflamación que más se alteró en los recién nacidos que presentaron sepsis. 
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XII. PROPUESTA 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos y en base a las recomendaciones 

se propone lo siguiente: 

a) Título 

Donación de Reactivo de proteína C reactiva (PCR) cuantificada. 

 

b) Definición 

Se hará  una donación de 2 kits de Reactivo para PCR marca OMEGA, los cuales  

serán entregados a las autoridades, Director y licenciada del laboratorio del 

Hospital Regional de Zacapa, para que a todo recién nacido que presente factor de 

riesgo materno se le realice dicha prueba para descartar sepsis neonatal temprana. 

 

c) Objetivos  

 

1) Detectar mediante la realización de estudios de laboratorio como proteína C 

reactiva sepsis neonatal a los recién nacidos que presenten factores de riesgo 

materno. 

 

d) Justificación 

La sepsis neonatal es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el 

recién nacido, en el presente estudio se puede observar que el laboratorio que más se 

alteró en los recién nacidos que presentaron sepsis neonatal fue la Proteína C 

Reactiva, debido a que en el Hospital Regional de Zacapa no se cuenta con  PCR 

cuantitativa y al observar que los factores de riesgo materno si influyen en la aparición 

de sepsis neonatal  se hará entrega de dicha donación para que a todo recién nacido 

que presente factor de riesgo materno se le realice dicha prueba para descartar sepsis 

neonatal y así evitar complicaciones por sepsis neonatal tardía en el hogar. 
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e) Metodología 

Se hará una reunión con las autoridades, director y licenciada del laboratorio del 

Hospital Regional de Zacapa, en el mes de julio del presente año, en donde se 

hará entrega de 2 kits reactivos para PCR marca Omega, con los que se pueden 

realizar 200 pruebas de PCR cuantificada aproximadamente, estos serán 

almacenados bajo refrigeración en el laboratorio del hospital para ser utilizados 

cuando se requieran, en los recién nacidos que presenten factores de riesgo 

materno y así descartar sepsis neonatal. 
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Anexo 1. Parámetros normales de frecuencia cardíaca por edades 

Edad Frecuencia Cardíaca 

(latidos por minuto) 

0-7 días 95-160 

1-3 semanas 105-180 

1-6 meses 110-180 

6-12 meses 110-170 

1-3 años 90-150 

4-5 años 65-135 

FUENTE: Tschudy y Arcaram 2013. 

 

Anexo 2. Parámetros normales de frecuencia respiratoria por edades 

Edad (años) Frecuencia respiratoria 

(Respiraciones por minuto) 

0-1* 24-38 

1-3 22-30 

4-6 20-24 

En el período neonatal puede ser normal una frecuencia respiratoria ligeramente más 

alta (es decir 40-50 respiraciones/min). 

FUENTE: Tschudy y Arcaram 2013. 
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Anexo 3. Parámetros normales leucocitos y recuento leucocitario 

diferencial     (neutrófilos) por edades. 

Edad Leucocitos totales* 

Límites 

Neutrófilos 

Límites                 % 

Nacimiento 9-30 (6-26)                     61 

12 h 13-38 (6-28)                     68 

24 h 9.4-34 (5-21)                     61 

1 semana 5-21 (1.5-10)                  45 

2 semanas 5-20 (1-9.5)                    40 

1 mes 5-19.5 (1-8.5)                    35 

6 meses 6-17.5 (1-8.5)                    32 

1 año 6-17.5 (1.5-8.5)                 31 

2 años 6-17 (1.5-8.5)                 33 

4 años 5.5-15.5 (1.5-8.5)                 42 

6 años 5-14.5 (1.5-8)                    51 

 *Número de leucocitos  x 10/³µl; los límites son cálculos con intervalos de confianza 

al95%; los porcentajes representan el recuento diferencial. Entre los neutrófilos hay 

células en banda a todas las edades y un pequeño número de metamielocitos y 

mielocitos en los primeros días de vida. 

FUENTE: Tschudy y Arcaram 2013. 
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Anexo 4. VALORES NORMALES DE PCR Y VS: 

PCR 0-0.5 mg/dl 

VS 0-2 mm/h 

FUENTE: Tschudy y Arcaram 2013. 

 

Anexo 5. TABLA PARA VALORES DE CHÍ CUADRADO CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CANAVOS 2008. 
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Anexo 6 

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

MÉDICO Y CIRUJANO 

 

   

Consentimiento Informado 

No. Boleta 

______del mes de____________ 2017 

Por medio de esta carta Yo:_______________________________________________-

__________ acepto voluntariamente que mi hijo(a) recién nacido(a) participe en el 

proyecto de investigación titulado: 

¨ FACTORES DE RIESGO MATERNO RELACIONADO A SEPSIS NEONATAL´´ 

Es de mi conocimiento que el objetivo del estudio es determinar la relación que existe 

entre los factores de riesgo materno con sepsis neonatal en el hospital regional de 

Zacapa durante el año 2017, realizando exámenes de laboratorio correspondientes 

para descartar sepsis neonatal en mi hijo(a). De ser así aceptó que se ingrese a mi 

hijo(a) al servicio de recién nacidos para el tratamiento correspondiente. Los 

investigadores me han asegurado que no se identificará a mi hijo(a) en las 

presentaciones o publicaciones que derivan del estudio y que los datos relacionados 

con mi privacidad serán manejados confidencialmente y que el estudio no tendrá ningún 

costo. 

Por lo tanto acepto libremente la participación de mi hijo(a) en este estudio. 

Firma de la madre________________________ 
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Anexo 7 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

MÉDICO Y CIRUJANO 

 

“SEPSIS NEONATAL RELACIONADA A FACTORES DE RIESGO MATERNO” 

BOLETA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. DATOS GENERALES:                                             No. de registro clínico_______ 
 

 
Fecha de nacimiento: ________________________________________ 
 
Hora de nacido (a):__________________________________________ 
 
Sexo:      F    M    
 
Lugar de Procedencia: _______________________________________ 
 
Número de teléfono: _________________________________________ 
 
Tipo de parto: Eutócico           Distócico    
 
 
 
2. RESULTADOS 
 
a. Factor de riesgo materno presentes:    
 

Infección del tracto urinario     

Vaginosis  

Ruptura prematura de membranas ovulares  

Corioamnionitis  

Preeclampsia  

Fiebre materna  

Leucocitosis   
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b. Signos clínicos presentes:  
 
Fiebre  

Disminución de la succión  

Irritabilidad  

Somnolencia  

Dificultad respiratoria  

 
c. Resultados de PCR:     
 
 Positivo                         ____                     Valor: ________ 
 
 Negativo                       ____ 
 
d. Resultados de hematología:   
 
 Leucocitosis >30, 000 leucocitos/mm3       _____                  
 
 Leucopenia <4,000 leucocitos/mm3           _____ 
 
 Trombocitopenia              _____ 
 
e. Velocidad de eritrosedimentación   
 
 <2 mm/h                     ____   
 
 > 2 mm/h                    ____ 
 

FUENTE: Elaboración propia y autorizada por asesor de tesis. 

 

 



 

62 

 

 
 
 
 
 



 

63 

 

 
 
 
 
 



 

64 

 

 



 

65 

 

 
 
 
 



 

66 

 

 

 


