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RESUMEN 

 

Problema: ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a mortalidad en nacidos con  sepsis 

neonatal temprana en el Hospital Iquitos César Garayar García atendidos entre el 1° de 

enero del 2010 al  31 de diciembre del 2013? 

Objetivo: Determinar factores de riesgo asociados a mortalidad para sepsis neonatal 

temprana en el Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”- Iquitos años 2010 – 2013.  

Materiales y métodos: Estudio analítico, retrospectivo tipo caso-control, observacional. Se 

estudió 32 casos y 64 controles. El criterio de inclusión de casos fue: recién nacidos con 

cuadro clínico de sepsis neonatal temprana.  Los controles recién nacidos sin sepsis 

neonatal.  

Resultados: El 62.5% de casos y 53.1% de controles fueron de sexo masculino. El 50% de 

los casos presentaron muy bajo peso al nacer y el 92.2% de los controles presentaron peso 

macrosómico. El  65.6% de los casos y 76.6% de los controles presentaron parto vaginal.  

El 21.9% de los casos  y  el 3.1% de controles tuvieron ruptura prematura de membrana. El 

71.9% de casos tuvieron edad gestacional menor a 37 semanas y el 25% más de 41 

semanas. El 25% de los casos y el 1.6% de los controles presentaron APGAR ≤ 3. El  34.4% 

de los casos y 3.1% de los controles tuvieron APGAR ≤ 6.  

Conclusiones: Para la mortalidad  por sepsis neonatal temprana los factores de riesgo  

asociados son: APGAR ≤ 3 (OR=21 p=0.02), peso muy bajo al nacer (< 1500 grs.) con 

OR=13.6   y  p= 0.000, controles prenatales < 6 (OR=12.13 p=0.00269), ruptura prematura 

de membrana (OR=8.68 p=0.0031),  edad gestacional pre término (< 37 semanas) con OR= 

8.35 y p = 0.00004. 

 

Palabras claves: Sepsis neonatal temprana, factores de riesgo, estudio caso control.  
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ABSTRACT 

 

Problem: Which are the risk factors associated to mortality in infants with early neonatal 

sepsis in the Hospital Iquitos César Garayar Garcia attended between the 1° of January of 

2010 to 31 of december of 2013? 

Objective: Determine the risk factors associated to mortality in infants with early neonatal 

sepsis in the Hospital Iquitos “César Garayar García”- Iquitos years 2010 – 2013. 

Materials and methods: Analytical study, a retrospective case - control, observational. It 

was studied 32 cases and 64 controls. The inclusion judgement of the cases was: newborn 

with early neonatal sepsis clinical picture.The controls newborns without neonatal sepsis. 

Results: The 62.5% of cases and 53.1% of controls were of male sex. The 65.6% of cases 

and 76.6% of controls was childbirth. The 21.9% of cases and the 3.1% of controls had 

premature rupture of membranes .The 50 % of cases had very low birthweight and 92.2 % 

of controls had macrosomia weight. The 71.9% of the cases had gestational age less to 37 

weeks and the 25% more of 41 weeks. The 25 % of cases and 1.6% of controls had APGAR 

≤ 3. The 34.4% of the cases and 3.1% of the controls had APGAR ≤ 6. 

 

Conclusions: For mortality from neonatal sepsis early the risk factors is associated are: 

APGAR ≤ 3 (OR=21 p=0.02), very low birthweight (< 1500 grs) with OR=13.6 and  p= 0.000,  

to the lack of prenatal ckeckups < 6 (OR=12.13 p=0.00269), premature rupture of 

membranes (OR=8.68 p=0.0031) and gestational age (< 37 weeks) before end the 

pregnancy with OR= 8.35 and p = 0.00004. 

 

Key words: Early neonatal sepsis, risk factors, case control study.  
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las muertes infantiles ocurren  por  infecciones neonatales durante el 

primer mes de vida, periodo durante el cual el riesgo de que un bebé muera es mayor que 

en cualquier otro momento durante su primer año de vida; en la actualidad es 

responsable del 20 al 30% de los fallecimientos en las unidades de cuidados intensivos 

neonatales. (13) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS - 2000) hay  cerca de 5 millones de 

muertes neonatales anuales, 98% ocurren en países en desarrollo; 40% son debido a  

sepsis, prematuridad y asfixia; en el mundo la sepsis en el periodo del recién nacido 

constituye la segunda causa de muerte y tiene una incidencia que varía entre 1 a 20 

muertes por 1000 recién nacidos vivos; la incidencia de sepsis neonatal en Asia fue de7 a  

38 muertes por 1000 nacidos vivos, en África de 7 a 23 muertes  por 1000 nacidos vivos, 

en Sur-América y Caribe 4 a 9 muertes por 1000 nacidos vivos, en EE.UU de 6 a 9 muertes 

por 1000 nacidos vivos. (2) 

En América Latina y el Caribe hay marcadas diferencias en los indicadores de salud infantil; 

Bolivia, tiene una tasa de mortalidad de 230 muertes por 100.000 nacidos vivos, es decir 

10 veces más alta que la tasa de Chile, de 23 por 100.000, la mortalidad va desde 124 

muertes por 100.000 nacidos vivos en las zonas de los valles, hasta 352 por 100.000 

nacidos vivos en las zonas rurales donde predomina la población indígena. (18) 

En el Perú (2000), la sepsis constituyó una de las principales causas de morbilidad y solo 

algunos centros de referencia realizan un control y monitoreo adecuado de los niños con 

diagnóstico de sepsis, esta enfermedad constituye una de las principales causas de 

mortalidad perinatal; en el Hospital regional de Loreto se encontró una incidencia de 

sepsis neonatal de 1.4 por cada 1000 nacidos vivos. (21) 

Los factores de riesgo para sepsis neonatal han sido plenamente identificados y su control 

implicaría un gran impacto en la reducción de la morbimortalidad por sepsis; en el ciclo de 
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vida del recién nacido, son muchos los factores que condicionan la aparición de 

enfermedades infecciosas tales como: Infecciones maternas, malnutrición, bajo peso al 

nacer, inmadurez de los sistemas defensivos, inadecuada manipulación y cuidado del 

bebe, entre otros; así como infecciones intrahospitalarias, dado la estadía hospitalaria 

prolongada y procedimientos invasivos (abordajes venosos, ventilación mecánica e 

intervenciones quirúrgicas mayores)  (5) 

La importancia del presente estudio de investigación radica en la casuística que se 

presenta a nivel hospitalario dentro de las que se encuentra la Sepsis Neonatal 

considerada como una de las enfermedades intrahospitalarias prevalentes en el Servicio 

de Neonatología, sumado a esto las características propias de los recién nacidos y su 

vulnerabilidad, esta problemática motivó al investigador la realización  de la presente 

investigación.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

          La Sepsis neonatal  se ha definido como una reacción inflamatoria sistémica (SIRS) 

debido a un proceso infeccioso, acompañado de bacteriemia en el primer mes de vida con 

o sin hemocultivo positivo; aunque se tiende a incluir la sepsis diagnosticada después de 

esta edad, en recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP < 1.500 g). En el recién nacido se 

describe dos tipos de sepsis: la sepsis neonatal temprana o de transmisión vertical, la cual 

se da en los primeros tres días de nacido;  y la sepsis neonatal tardía o de transmisión 

nosocomial, la cual se da del octavo día en adelante (1,2). 

 

         Las sepsis neonatal temprana tiene como agentes etiológicos de mayor frecuencia a  

Escherichia coli (E. coli) y el estreptococo beta-hemolítico del grupo B (S. agalactiae) en 

México este último es poco frecuente. (3,4) 

 

         Son signos clínicos orientadores de sepsis neonatal, la presencia de taquicardia 

inexplicable, hipotermia o hipertermia, el aumento de requerimiento ventilatorio o la 

necesidad de reintroducir la ventilación mecánica sin causa respiratoria aparente (5).  El 
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diagnóstico etiológico se basa en el aislamiento del germen patógeno mediante el 

hemocultivo. El laboratorio de Namrri-7 (Marina de Guerra de los Estados Unidos) que 

labora en nuestra ciudad, utiliza el medio de cultivo bifásico Ruiz Castañeda con 3cc de 

sangre venosa con  incubación a 37°C,  luego durante 24 horas se realiza un subcultivo  en 

dos medios: Agar Mc Conkey para aislar colonias Gram negativas y Agar sangre para aislar 

colonias  Gram positivas que puede definirse hasta en 21 días en algunos casos. Es 

necesario disponer de algún procedimiento de diagnóstico rápido que oriente la terapia 

antibiótica. Cuando los test de diagnóstico rápido son positivos se considera sepsis 

probable y se inicia antibioterapia empírica, si son negativos se considera sepsis no 

probable y no se realiza tratamiento antibiótico. Una vez conocida la microbiología 

mediante el hemocultivo, se diagnostica sepsis probada si es positiva y si es negativa, 

sepsis clínica (6,7) 

         Solo un 4 % de muertes de recién nacidos con muy bajo peso al nacer, en los tres 

primeros días de vida se atribuye a infecciones bacterianas; este porcentaje aumenta a 

45% después de la segunda semana.  Se ha encontrado que los nacidos de muy bajo peso 

que han tenido sepsis en su evolución, tienen mayor riesgo de alteraciones del 

crecimiento cefálico y del desarrollo neuropsíquico. (8,9) 

 

        Recién nacidos de bajo peso y pretérminos se asocian a mayor mortalidad dado que 

tienen una inmadurez funcional de los mecanismos inmunológicos que favorecen la 

presencia de sepsis. Son  propensos a una mala respuesta a la antibioticoterapia y por 

consiguiente a una evolución fatal (10,11). 

         Se ha postulado que la ingesta calórica inadecuada en recién nacidos portadores de 

sepsis neonatal los predispone a la hipoglicemia, así como también un metabolismo 

energético aumentado , una gluconeogénesis disminuida ( en especial frente a infección 

por Gram negativos) y una sensibilidad aumentada a la insulina, que determina en un 

consumo periférico aumentado.(12)  

Por otro lado la acidosis metabólica es una condición asociada a hipo perfusión tisular y 

que se asocia al metabolismo anaeróbico, un  mecanismo de compensación se da a nivel 
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pulmonar con el aumento en la tasa de eliminación de CO2, lo que se suma a los eventos 

anteriormente comentados. Además la trombocitopenia se ha descrito como un factor 

predictivo de fallecimiento en recién nacidos con sepsis temprana, incluso ha sido 

señalada como criterio diagnóstico. Finalmente la neutropenia se asocia a un mal 

pronóstico e  indica disminución de la reserva de neutrófilos en médula ósea, falta de 

liberación de neutrófilos a la sangre periférica e ineficacia de las células madre para 

responder a las demandas periféricas de neutrófilos (13,14) 

Por lo tanto se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a mortalidad en nacidos con  sepsis neonatal 

temprana en el Hospital Iquitos César Garayar García atendidos entre el 1° de enero del 

2010 al  31 de diciembre del 2013? 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo asociados a mortalidad en recién nacidos con 

diagnóstico de sepsis neonatal temprana en el Hospital Iquitos César Garayar 

García, entre 1° de enero del 2010 al  31 de diciembre del 2013. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar  factores perinatales maternos: edad materna, infección urinaria 

materna, síndrome flujo vaginal,  ruptura prematura de membrana, 

enfermedad hipertensiva de la gestación, pre eclampsia y eclampsia. 

 

 Determinar   factores clínicos neonatales  como el peso al nacer, edad 

gestacional y Apgar son  factores de riesgo asociado a mortalidad en  nacidos 

con diagnóstico de sepsis neonatal temprana. 
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 Determinar  factores neonatales bioquímicos: acidosis, la hiperglucemia e 

hipoglicemia como  factor de riesgo asociado a mortalidad en  nacidos con 

diagnóstico de sepsis neonatal temprana. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1   ANTECEDENTES  

 

Perea, Edgar; Campos, Cesar (1998), realizaron un estudio prospectivo, longitudinal en los 

Servicios de Neonatología del Hospital Regional "E.G.B." y de la Maternidad María de 

Chimbote, entre el período de Octubre 1998 y Enero de 1999, evaluándose 2 grupos de 

neonatos: 132 casos con diagnóstico de sepsis neonatal temprana probable y 330 

controles, llegando a las siguientes conclusiones: El sexo no fue factor de riesgo para 

sepsis neonatal temprana probable, el bajo peso al nacer estuvo asociado 

significativamente a un mayor riesgo de sepsis neonatal temprana probable; la asfixia leve 

y moderada no fueron factores de riesgo; el sufrimiento fetal no se asoció en forma 

significativa como factor de riesgo para sepsis neonatal temprana probable; los neonatos 

nacidos de partos en ambientes potencialmente sépticos no tuvieron mayor riesgo de 

desarrollar sepsis neonatal temprana probable; los neonatos nacidos de parto precipitado 

tuvieron mayor riesgo de hacer sepsis neonatal temprana probable; el parto prolongado 

no fue factor de riesgo. 

 

Bardri, Nelly (1998), realizó  un estudio clínico retrospectivo en el departamento de 

neonatología del Hospital Nacional María Auxiliadora de Lima-Perú en el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 1998, de una población de 12,318 

recién nacido vivos se revisaron 1,302 historias clínicas de gestantes que tuvieron 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas, de los cuales sólo se hallaron 313 

historias clínicas de neonatos con antecedentes de ruptura prematura de membranas, 
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ingresando al protocolo de estudio 65 neonatos por presentar diagnóstico de sepsis 

neonatal, con antecedentes de ruptura prematura de membranas mayor o igual a 12 

horas de evolución (20.77%), seguido de líquido amniótico meconial con (20.45 %), 

corioamnionitis con (16.62 %), parto séptico con (15.97 %); en relación a la edad materna, 

hubo mayor incidencia en el grupo etáreo de 10 a 19 años con (55.85 %), seguido de 20 a 

34 años con (30.77 %); en relación a la duración de la rotura prematura de membranas y 

sepsis neonatal, hubo mayor frecuencia en las gestantes que tuvieron ruptura prematura 

de membranas >= 24 horas con (63.29 %). En cuanto a los factores del recién nacido 

fueron significativamente más frecuentes p<0.05, el sexo masculino, el muy bajo peso al 

nacer, la prematuridad, los pequeños para la edad gestacional, los recién nacidos 

asfixiados. 

 

Lozano, Arcila (2000), realizó un estudio analítico, observacional, retrospectivo, 

descriptivo, en el servicio de neonatología del Hospital María Auxiliadora de Lima, Perú de 

enero a diciembre del 2000, de una población total de 5,902 recién nacidos vivos, se 

localizaron 1,124 historias clínicas de recién nacidos con antecedente de ruptura 

prematura de membranas, siendo la incidencia de  mayor o igual a 12 horas 19.0 % 

durante el año 2000; mientras que los factores condicionantes maternos más frecuentes 

fueron ruptura prematura de membranas mayor de 24 horas 48.42%, infección del tracto 

urinario 14.73%; la edad materna que tuvo mayor porcentaje a presentar ruptura 

prematura de membranas fue de 20 a 29 años con un total de 64.2% de 61 casos; de 

acuerdo al análisis del líquido amniótico, se encontró líquido amniótico meconial en 

mayor porcentaje 70.6%, en ruptura prematura de membranas mayor de 24 horas; se 

observó en este estudio que los neonatos que tuvieron mayor frecuencia a presentar 

sepsis neonatal con antecedente de ruptura prematura de membranas fueron los 

neonatos de sexo masculino 56.8%, a término 50.5%, mientras que los pre término fueron 

47.4%, esto en relación al mayor número de neonatos a término en la población de los 

recién nacidos en el Hospital María Auxiliadora, además encontraron a los recién nacidos 
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de bajo peso menor de  2500 a 1500 grs. 70.5%, a los pequeños para la edad gestacional 

67.4%, y los neonatos que tuvieron un Apgar de 4-6 (asfixia moderada). 

 

Espino, Maria (2000), en Cuba realizaron un estudio retrospectivo de los casos sépticos 

ocurridos en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN)del Hospital 

Ginecobstétrico “América Arias”, que en un año se presentó 244 episodios de septicemia 

(15.1/1000 nacidos vivos) en 229 pacientes (14.1/1000 nacidos vivos); las principales 

causas de ingreso a la UCIN asociadas a la sepsis fueron la asfixia, la prematuridad y el 

bajo peso; predominó la sepsis de inicio precoz sobre la tardía, las principales causas 

relacionados con la sepsis precoz fueron aspiración de líquido amniótico meconial caliente 

y/o fétido y la ruptura prematura de las membranas (RPM); la sepsis tardía estuvo 

principalmente relacionada con el uso de catéteres y la ventilación mecánica, de los recién 

nacidos séptico 147 fueron varones (64.2%) y 82 mujeres (35.8%); 122 tuvieron peso 

2.500gr (53.3%); 94 pesaron 1.500 a 2.500gr. (41%) y 13 menor de 1.500gr (5.7%); del 

total de 244 episodios de septicemia 155 fueron precoces y 89 tardíos. 

 

Barrios, Elisa (2003), en Guatemala realizó un estudio descriptivo  observacional  de 

cohorte transversal retrospectivo sobre Sepsis Neonatal, cuyo universo de estudio eran los 

casos de sepsis neonatal del 1 de enero al 30 de Agosto del 2003; revisaron los 72 casos 

con diagnóstico de Sepsis en el 2003 con 10 de ellos fallecidos, en el 2002 en el mismo 

periodo se encontraron 35 casos con 10 fallecidos , al analizar los datos podemos concluir 

que si hubo aumento de casos, estos recién nacidos tienen historia de uno o más factores 

de riesgo obstétricos, tales como ruptura prematura de membranas, parto prematuro, 

fiebre, niños  prematuros o de bajo peso; era necesario realizar un estudio para 

determinar factores de riesgo en el Hospital, ya que el 83 % de los partos fueron atendidos 

en dicho Hospital. 

 

Rodríguez (2003), en México realizó una investigación retrospectiva cuyo objetivo fue 

comparar el comportamiento de un grupo de recién nacidos con sepsis que fallecieron, y 
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otro grupo de recién nacidos con sepsis vivos a los 90 días de seguimiento máximo. En 

todos los análisis se consideró como significativo un valor de p< 0.05.  Se incluyeron 116 

casos (65 vivos, 51 fallecidos). El antecedente de sufrimiento fetal (OR: 9.9), el llenado 

capilar prolongado (OR: 2.1), la presencia de trombocitopenia (OR: 2.3),  estuvieron 

significativamente asociados con mayor riesgo de muerte en el modelo multivariado; la 

presencia de anemia fetal estuvo presente en el 9.2% de los controles y en el 19.8% de los 

casos. Concluyen que existen antecedentes epidemiológicos, clínicos, de laboratorio y 

microbiológicos capaces de predecir significativamente el riesgo de muerte a lo largo de la 

hospitalización de un recién nacido séptico. 

 

Gutiérrez (2005), realizaron un estudio de tipo casos y controles en pacientes neonatos 

del área de unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Regional “1ro de 

Octubre”; se incluyeron 62 pacientes, 31 pacientes tuvieron sepsis, 76.4% nacidos por 

cesárea y el 23.6% vía vaginal, en edad gestacional, pre término menor de 38 semanas 

71%; pacientes a término 29%; los datos generales: edad gestacional, peso, Apgar y edad 

materna, mostraron significancia estadística, pero sólo el Apgar menor de 7 a los 5 

minutos mostró ser factor de riesgo para la población;  P 0.035 (IC 95% 1.228- 14.081).  

 

Wazeem (2005), en Pakistán desarrolló una investigación prospectiva para identificar 

aquellos parámetros asociados a mortalidad en pacientes con diagnóstico de sepsis 

neonatal. Se incluyó  a 100 recién nacidos con sepsis comprobada con la presencia de 

cultivo positivo, la mortalidad en esta serie fue del 37%; se encontró que aquellos recién 

nacidos con un peso inferior a 2500g , neutropenia , trombocitopenia  y acidosis fueron de 

significancia estadística para las 4 variables descritas  con respecto a la mortalidad por 

sepsis neonatal. 

 

Trotman (2006), en la India realizó un estudio retrospectivo cuyo objetivo fue determinar 

los factores que afectan la evolución clínica de los recién nacidos con sepsis probada por 

cultivo, 135 recién nacidos presentaron sepsis probada por cultivo. De ellos, 89 (66%) eran 
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recién nacidos término y 46 (34%) de pre-término. Ciento veintiséis (93%) sobrevivieron y 

9 (7%) murieron. Las tasas de mortalidad fueron más altas para los neonatos prematuros. 

La prematuridad (OR: 7.17; p <0.001), el peso menor a 1500 gramos (OR: 8.64; p <0.001) y 

la trombocitopenia (p <0.05) fueron factores asociados con mortalidad por sepsis 

neonatal. También se observó que el promedio de los valores de hemoglobina fetal en 

uno y otro grupo fueron de 14.2 (4.6–19.6) en los controles y de 11.1 (4.9–20.6) en el 

grupo de los casos;  siendo la diferencia encontrada estadísticamente significativa. 

Wintergest (2006), en California- Estados Unidos, analizó los recién nacidos admitidos en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, entre 1° de marzo del 2003, y el 31 de 

marzo de 2004,  en total de 1094 pacientes. Estudió la variabilidad de la glicemia,  y señaló 

un aumento del riesgo de morir con glicemias mayores de 110 mg/dl y encontró relación 

entre más días de internamiento con  glicemias mayores de 200 mg/dl. 

 

Santiago (2008), en Lima realizó una revisión donde se analizaron las historias clínicas de 

todos aquellos pacientes neonatos ingresados a la unidad de cuidados intensivos 

neonatales con diagnóstico de sepsis como grupo de  casos y sin diagnóstico de sepsis 

como grupo control en el Hospital Central PNP “Luis N Sáenz” en el período del 01 Junio 

del 2005 hasta el 31 Mayo del 2008. Se encontró que el Apgar fue menor de 07 a los 05 

minutos, el antecedente de corioamnionitis, ITU, diabetes materna, tipo de parto y 

colocación de tubo endotraqueal, mostraron ser factores de riesgo para la presencia de 

sepsis neonatal en dicha población y con un grado de asociación estadística significativa 

p<0.05.  

 

Arias (2009), en Lima realizó un estudio Descriptivo, retrospectivo, y transversal de casos y 

controles para identificar los factores determinantes asociados a sepsis neonatal 

temprana en prematuros de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en el período comprendido del 01 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2007. Concluyendo que el Apgar menor de 07 a los 05 minutos y el 

antecedente de trauma obstétrico, mostraron ser factores determinantes para la 
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presencia de sepsis neonatal temprana en dicha población, con un grado de asociación 

estadística significativa P<0.05.  

 

Arce (2009), en Lima realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de corte transversal de 

casos y controles. La población estudiada estuvo constituida por Pacientes neonatos 

ingresados a la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Central PNP Luis N 

Sáenz con diagnóstico de sepsis neonatal temprana para el grupo de casos y con 

diagnóstico diferente a sepsis para el grupo control en el período del 01 Junio del 2005 

hasta el 31 Mayo del 2008. El sexo masculino, el Apgar menor de 07 a los 05 minutos y el 

antecedente de trauma obstétrico mostraron ser factores de riesgo para la presencia de 

sepsis neonatal en la población estudiada y con un grado de asociación estadística 

significativa P<0.05. 

 

Tangari (2009), en el año 2009 en Uruguay, estudió a 96 pacientes, que ingresaron a la 

Unidad Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos  en situación crítica (requirieron 

asistencia respiratoria mecánica invasiva por más de 24 horas), en un período de 6 meses. 

Encontró que  la prevalencia de hiperglucemia en UCI fue del 68%. Fallecieron el 10% de 

los pacientes, y de los cuáles el 70% presentaron hiperglucemia. Los pacientes fallecidos 

presentaron un valor medio de glicemia posterior a las 48 horas mayor que los 

sobrevivientes (p=0,005). Se encontró como mejor predictor de riesgo de muerte al valor 

máximo de glicemia después de las 48 horas de internación. Se estableció relación entre 

hiperglucemia persistente y días de asistencia respiratoria mecánica (ARM) (p<0,001); 

requerimiento de inotrópicos (p<0,001) y días de internación en UCIP (p<0,035). 

 

 Kayange (2010), en Tanzania, en un seguimiento retrospectivo cuyo objetivo fue 

determinar los predictores de mortalidad en recién nacidos con diagnóstico de sepsis 

neonatal; incluyó a 300 recién nacidos, de los cuales 121 presentaron sepsis de inicio 

precoz y 179 presentaron sepsis de inicio tardío. Se encontró que los recién nacidos 



22 
 

infectados por gérmenes gramnegativos tuvieron una mortalidad de 36%, y los infectados 

por gérmenes Gram positivos tuvieron una mortalidad de 19%. 

 

Tinuade (2010) en Nigeria desarrolló una investigación retrospectiva con la finalidad de 

determinar los predictores de mortalidad en sepsis neonatal. Se encontró la siguiente 

asociación: neutropenia (OR. 5.2), infección por gérmenes gramnegativos (OR: 2) y anemia 

(OR: 3.3) (30). 

 

2.2        MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1   SEPSIS  NEONATAL 

La sepsis neonatal es la infección aguda con manifestaciones tóxico- sistémico, 

ocasionada por la invasión y proliferación de bacterias dentro de torrente sanguíneo y 

en diversos órganos, ocurre dentro de las primeras 4 semanas de vida y es demostrada 

por un hemocultivo positivo.  

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 pueden clasificarse según el germen que la causa ó por el 

momento en el que se produce el contagio, casi todas 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; sin embargo, en los 

últimos decenios, con los avances en el cuidado intensivo neonatal y la supervivencia 

de neonatos de muy bajo peso, que requieren periodos de hospitalización muy 

prolongados, la incidencia de infección tardía ha aumentado en todas las unidades 

neonatales. 
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2.2.2 ETIOLOGÍA 

Esta forma de infección es ocasionada por el estreptococo del grupo B, Estreptococo 

agalactiae, una bacteria que se encuentra comúnmente en el tracto gastrointestinal y 

en el tracto genitourinario humano. 

Los agentes más frecuentes son los Gram. Negativos, en orden de frecuencia: 

Klebsiella, E. Coli, Pseudomonas, Salmonella y Proteus; de los Gram. positivos el más 

frecuente es el Estafilococo Aureus. 

Anteriormente, el estreptococo del grupo B era responsable de alrededor de tres 

cuartas partes de los casos de sepsis (infección masiva de la sangre y los órganos) en 

los bebés; sin embargo, ésta ha disminuido desde que se instauró el tratamiento y 

evaluación de las mujeres embarazadas en riesgo. 

2.2.3. FISIOPATOLOGÍA  

Los gérmenes invaden la sangre a partir de varios sitios, siendo los más frecuentes en 

el neonato, las infecciones del aparato respiratorio digestivo y la piel, El inicio 

temprano de la enfermedad se presenta entre el nacimiento y los seis días de vida, por 

lo general, en las primeras 24 horas; mientras que el inicio tardío por lo general se 

presenta en recién nacidos entre 7 días y tres meses de edad, con la mayoría de los 

casos presentándose en bebés de alrededor de un mes de edad 

 

2.2.4 CUADRO CLÍNICO: 

Las infecciones bacterianas en el Recién Nacido pueden presentarse con signos sutiles 

y poco específicos; la septicemia precoz se presenta frecuentemente con síntomas 

respiratorios que van desde discreta polípnea y retracción hasta insuficiencia 

respiratoria global con requerimientos altos de oxígeno y ventilación mecánica 

asociados a hipertensión pulmonar; son comunes a todas las formas de septicemia: 

decaimiento, rechazo alimentario, distensión abdominal, íleo paralítico, hipotensión 

arterial, taquicardia, inestabilidad térmica, mala perfusión periférica, convulsiones y 
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púrpura trombocitopénico; en prematuros es más frecuente la hipotermia y la fiebre 

es más frecuente en septicemia tardía así como en presencia de meningitis o de algún 

foco séptico como foco articular o urinario, orientan a septicemia también la 

hiperglicemia y la acidosis metabólica. 

 Los síndromes que se parecen a una infección neonatal, por compartir los mismos 

síntomas son: 1) Shock Hipovolémico secundario a una hemorragia oculta como 

hemorragia intracraneana en un prematuro o hemorragia intraabdominal en un parto 

en nalgas traumático; 2) Shock Cardiogénico en una coartación aórtica o en hipoplasia 

de ventrículo izquierdo y 3) Errores congénitos del metabolismo. 

 

2.2.5 CLASIFICACIÓN DE SEPSIS: 

a) Sepsis Neonatal Temprana: Las infecciones perinatales precoces se adquieren antes 

o durante el momento del parto, en la primera semana de vida la transmisión es 

vertical y generalmente los microorganismos responsables son los que colonizan el 

canal del parto; por tanto, se consideran factores de riesgo el parto prematuro, la 

ruptura prematura de membranas, los síntomas subjetivos de corioamnionitis 

(dolor uterino, liquido fétido, taquicardia fetal >160 latidos por minuto); con 

frecuencia encontramos en Recién Nacidos con sepsis más de un factor de riesgo.  

b)  Sepsis Neonatal Tardía: En la infección  neonatal tardía los síntomas aparecen en la 

segunda semana de vida o incluso después; el agente etiológico puede no 

proceder de la madre; de hecho, el origen más frecuente es nosocomial, siendo la 

vía respiratoria, el tubo digestivo y los catéteres vasculares, las puertas de entrada 

de la infección; existe no obstante otro grupo que incluye a  Recién Nacidos con 

infección extrahospitalaria, adquirida por contagio a partir de un miembro de la 

familia o comunidad. 
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2.2.6 DIAGNÓSTICO   

Esta enfermedad se diagnostica por lo general poco tiempo después del parto (desde 

el nacimiento hasta los 7 días), mientras el bebé aún se encuentra en el hospital, sin 

embargo, si hay un recién nacido en casa con síntomas severos sugestivos de este 

trastorno, se lo debe llevar a un centro de salud mas cercano. 

La Academia de Pediatría de los Estados Unidos (American Academy of Pediatrics), la 

Escuela Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians 

and Gynecologists) y los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades 

(Centers for Disease Control and Prevention) han acordado dos conjuntos de 

procedimientos que se deben seguir para disminuir el riesgo de enfermedad por 

estreptococo del grupo B en bebés. 

En el primero, se examina a las mujeres embarazadas en busca del estreptococo grupo 

B entre la semanas 35 a 37 del embarazo y aquellas que muestran presencia del 

organismo reciben antibióticos intravenosos durante el parto. 

En el segundo protocolo, no se lleva a cabo evaluación prenatal, pero a las mujeres se 

les suministra antibiótico durante el trabajo de parto (si cumplen con ciertos factores 

de riesgo). 

Los dos conjuntos de procedimientos se aceptan en la actualidad como patrones de 

atención médica, en todos los casos, una limpieza adecuada de las manos por parte de 

las enfermeras, los visitantes y los padres ayudan a prevenir la transmisión al bebé 

después de su nacimiento. 

Un alto grado de sospecha aumenta la probabilidad de hacer un diagnóstico temprano 

en los bebés que "no se ven muy bien", aunque el diagnóstico temprano no es 

preventivo, sí puede ayudar a disminuir el riesgo de algunas de las complicaciones.  
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2.2.7 TRATAMIENTO    

 Antibióticos  (endovenosos) (EV.)  

 Líquidos EV. y medicamentos para neutralizar el shock  

 Oxigenoterapia  

 Corrección de anomalías en la coagulación  

 Ventilación asistida  

 Oxigenador extracorpóreo de membrana (ECMO, por sus siglas en inglés) en casos 

muy graves  

      Esta enfermedad puede ser mortal sin un tratamiento temprano. (20) 

2.2.8 COMPLICACIONES:  

Coagulación intravascular diseminada (CID): Es una alteración fisiopatológica 

sistémica, trombohemorrágica, que se presenta en algunas situaciones clínicas bien 

definidas y que se acompaña de alteraciones de laboratorio que indican activación de 

procoagulantes, activación fibrinolítica, consumo de inhibidores de la coagulación y 

evidencias bioquímicas de daño o falla orgánica.  

Paro respiratorio: El paro respiratorio es un síndrome clínico caracterizado por la 

detención de la respiración, el pulso de la víctima se continúa palpando.  

Meningitis: Meningitis, inflamación de las meninges o membranas que envuelven el 

encéfalo y la médula espinal, la meningitis se clasifica como paquimeningitis cuando 

afecta a la duramadre (la membrana más externa), y como leptomeningitis cuando las 

membranas implicadas son la piamadre y la aracnoides (las más internas).  

Hipoglicemia: Falta de reservas de glicógeno condiciona que en las primeras 24 a 48 

horas de vida estos niños tengan mayor riesgo de hipoglucemia, se debe controlar 

sistemáticamente durante este período c/4-6 hrs., para su prevención, se debe iniciar 

precozmente la alimentación oral o en los RN PEG de muy bajo peso, iniciar una 

infusión de suero glucosado, con una carga de 4 a 6 miligramos de glucosa por Kg. por 

minuto, la hipoglucemia se acompaña a veces de hipocalcemia. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000039.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000573.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000680.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000386.htm
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2.3   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

A.  CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

Los factores más determinantes en la sobrevida del recién nacido son su madurez 

expresada en la edad gestacional y el peso de nacimiento. Considerando estos dos 

parámetros, los recién nacidos se han clasificado de la siguiente manera: 

   RNT (Recién nacido de término): Aquellos nacidos con > 38 semanas de gestación 

y < de 42 semanas de gestación.  

   RNPR (Recién nacido pre término): Aquellos nacidos con < de 38 semanas de 

gestación. En esto seguimos el criterio de la Academia Americana de pediatría, ya 

que la OMS considera pre término a los recién nacidos con < de 37 semanas.  

    RNPT (Recién nacido pos término): Aquellos nacidos con > 42 semanas de 

gestación.  

Luego, según si su peso es adecuado o no para su edad gestacional se clasifican en: 

 AEG: Adecuados para la edad gestacional: cuando el peso de nacimiento se 

encuentra entre los percentiles 10 y 90 de las curvas de crecimiento intrauterino 

(CCI)  

 PEG: Pequeños para la edad gestacional: cuando el peso está bajo el percentil 10 

de la CCI.  

 GEG: Grandes para la edad gestacional: cuando el peso se encuentra sobre el 

percentil 90 de la CCI.  

Referente al parámetro peso se utilizan también los conceptos de recién nacido de: 

Macrosómico (> 3999 grs) , Adecuado peso (2500- 3999 grs), Bajo peso (2500 – 1500 grs) , 

Muy bajo peso (< 1500 grs.) y de extremo bajo peso (< 1.000 grs.). Estos dos grupos son 

responsables de alrededor de un 60 a 70% de la mortalidad neonatal y representan el 

grupo de recién nacidos de más alto riesgo.  

La clasificación recién descrita tiene importancia pues expresa determinados riesgos 

según la edad gestacional, el peso de nacimiento y la adecuación de éste a ella:  
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 El prematuro presenta una gran variedad de problemas que reflejan el grado de 

inmadurez de los sistemas para adaptarse a la vida postnatal y que van aparejados 

con el grado de su prematurez.  

 Los recién nacidos PEG son la mayoría de las veces el resultado de una placenta 

insuficiente y están sometidos a una hipoxia crónica, presentan con frecuencia, 

poliglobulia e hipoglicemia. Durante el trabajo de parto son más susceptibles de 

sufrir hipoxia y nacer deprimidos. En algunos casos su peso insuficiente se debe a 

infecciones intrauterinas virales y a problemas genéticos.  

 Los recién nacidos GEG, con frecuencia tienen el antecedente de diabetes materna. 

Pueden presentar también hipoglicemia y poliglobulia. Por su tamaño puede tener 

problemas en el parto y sufrir traumatismo y asfixia.  

 El recién nacido de pos término tiene una placenta que empieza a ser insuficiente. 

Con frecuencia presentan asfixia en el trabajo de parto y meconio en el líquido 

amniótico lo que puede resultar en un Síndrome de Dificultad Respiratoria por 

Aspiración de meconio.  

 

B.  EL TEST DE APGAR EN EL RECIÉN NACIDO 

El test de Apgar es un método rápido y práctico para evaluar objetiva y sistemáticamente 

al recién nacido inmediatamente luego del nacimiento, y su propósito es ayudar a 

identificar a aquellos que requieran resucitación y predecir su supervivencia en el período 

neonatal. En la tabla a continuación se detallan los signos a tomar en cuenta: 

 

APGAR EN EL RECIÉN NACIDO 

SIGNO 0 1 2 

Frecuencia cardiaca Ausente Menor de 100 Mayor de 100 

Esfuerzo respiratorio Ausente Lento, irregular Bueno, llanto 

Tono muscular Flácido 
Alguna flexión de 

extremidades 

Movimiento 

activo 

Respuesta al catéter en 

fosa nasal 

No 

respuesta 
Mueca o gesto Tos o estornudo 
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Color Azul, pálido 

Cuerpo rosado, 

extremidades: 

azul 

Rosado 

completo 

                                                       Fuente: Dra. Virginia Apgar. 

 

Sesenta segundos luego que el bebé ha nacido (sin considerar la placenta), los 5 signos de 

arriba son evaluados, y a cada uno se le asigna un puntaje de 0, 1 ó 2. Un puntaje total de 

10 indica un infante en su mejor condición posible. 

Los recién nacidos a término con una adaptación cardiopulmonar normal deberían 

obtener un puntaje de 7-10 al 1er minuto y los 5 minutos. Puntajes de 4-6 (APGAR 

moderado) requieren una atención y observación cercana para determinar si el status del 

bebé mejorará y para determinar si alguna condición patológica resultante del parto o 

intrínseca del infante con la que haya nacido, están contribuyendo para el bajo puntaje de 

APGAR. Por definición un puntaje de 0-3 (APGAR bajo) requiere resucitación inmediata. 

El puntaje de Apgar al primer minuto puede entonces indicar la necesidad de resucitación 

Cardiopulmonar. Sin embargo si el infante inmediatamente al nacer ya muestra signos de 

asfixia la resucitación empezará inmediatamente al nacer, puesto que el primer puntaje 

del Apgar recién se obtiene al primer minuto de vida. Tradicionalmente siempre se repite 

el test a los 5 minutos para seguir la situación del bebé especialmente si ha requerido 

alguna maniobra de resucitación. Se siguen obteniendo puntajes adicionales a los 10, 15 y 

20 minutos al criterio del Pediatra en caso que la condición del recién nacido aún no sea 

satisfactoria a los 5 minutos y sucesivamente. 

Es importante resaltar que el Test de Apgar no fue diseñado para predecir el desarrollo 

Neurológico de un niño. Por ejemplo, el Test de Apgar es normal en la mayoría de 

pacientes que posteriormente han desarrollado parálisis cerebral; y la incidencia de 

parálisis cerebral es baja en infantes con puntajes de 0-3 a los 5 minutos. El Test de Apgar 

nos ayuda entonces más para determinar qué infante requiere resucitación al nacer y 

tiene valor para predecir la muerte neonatal, no el desarrollo neurológico a posteriori. 
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C.  LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL GESTACIONAL 

Aumento de la presión arterial  después de la semana 20 de la edad gestacional , mas 

proteinuria mayor de 150 mg%  en orina de 24 horas. El edema puede  estar presente o 

no. La presión o su aumento deben estar sostenidos y observados por lo menos en dos 

ocasiones separadas por 6 horas o más.  

 

D.   PREECLAMPSIA 

Preeclamsia leve.  

La Preeclampsia se define como la aparición de presión arterial mayor de 140/90  

mm Hg menor a 160/110 , albuminuria de 0.3 a 2 g en orina de 24 horas o  

proteinuria + con test de acido sulfosalícilico y a veces edema de aparición variada. 

Preeclampsia severa. 

Presion arterial igual o mayor  a 160/110 mm de Hg , albuminuria mayor a 2g en 

orina de 24 horas o proteinuria ++ o +++ con la prueba de acido sulfosalicílico.- 

Presencia de otros signos y/o síntomas, que pueden ser independientes  de valores 

de presión arterial : edema generalizado , edema pulmonar, disfunción hepática , 

transtornos de coagulación , anuria u oliguria, cefalea , visión borrosa, tinitus, 

epigastralgia, oligohidramnios severo ( por ecografía ), creatinina < 1.2 mg/dl . 

 

E.   ECLAMPSIA 

A la pre eclampsia se añade convulsiones tónicas clónicas y / o coma, siempre que 

estas no se deban a epilepsia, hemorragia cerebral, intoxicación acuosa u otras 

causas. 

 

F. INFECCIÓN URINARIA 

Invasión y proliferación de bacterias en el aparato urinario que desencadenan una 

respuesta inflamatoria en la mujer. Su causa está ligada a la presencia de Eschericha 

coli con mayor frecuencia. Una mujer tiene el 15% de probabilidades de desarrollarla 

durante el transcurso de su vida, la cual aumenta en 8% durante el periodo de la 
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gestación. Presenta morbilidad y mortalidad tanta para la madre como para el feto y 

recién nacida. 

 

G. SÍNDROME DE FLUJO VAGINAL 

El síndrome de flujo vaginal es un proceso infeccioso de la vagina caracterizado por 

uno o más de los siguientes síntomas: flujo, prurito vulvar, ardor, irritación, disuria, 

dispareunia, fetidez de las secreciones vaginales, determinados por la invasión y 

multiplicación de cualquier microorganismo y como resultado de un desbalance 

ambiental en el ecosistema vaginal. 

 

H. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA 

Es un trastorno que se produce en el embarazo cuando el saco amniótico se rompe 

más de una hora antes del inicio del trabajo de parto.1 Una RPM se prolonga cuando 

se produce más de 18 horas antes del trabajo de parto.2 La ruptura de membranas es 

prematura cuando se produce antes del primer período del parto o período de 

dilatación. La ruptura prematura de membranas suele ser causada por una infección 

bacteriana, por el tabaquismo o por un defecto en la estructura del saco amniótico, el 

útero o cérvix y también por las relaciones sexuales y la presencia de dispositivos 

Intrauterinos (DIU). En algunos casos, la ruptura se puede curar espontáneamente, 

pero en la mayoría de los casos de RPM, el trabajo de parto comienza en las primeras 

48 horas. Cuando esto ocurre, es necesario que la madre reciba tratamiento para 

evitar una posible infección en el recién nacido. 

 

2.4   HIPÓTESIS 

Los factores epidemiológicos maternos perinatales, demográficos neonatales,  

bioquímicos y hematológicos  serían significativos en la mortalidad de recién nacidos con 

diagnóstico de sepsis neonatal temprana del Hospital Cesar Garayar García. 
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2.5   DEFINICIONES OPERACIONALES  

        Variable Independiente(X): Factores epidemiológicos 

        Variable Dependiente (Y): Mortalidad de recién nacidos por sepsis neonatal temprana 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A SEPSIS  NEONATAL TEMPRANA 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL indicadores 
ESCALA DE 

MEDICIÓN  

Variable  

Dependiente 

 

(Y) 

 

Mortalidad  

. Todo recién nacido en HICGG nacido 

entre el 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre del 2013 que fallece después 

de nacimiento. 

Nacidos  vivos y que presentan fallecimiento 

después de nacidos vivos 

Fallecido 

 

No fallecido 

razón 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X): FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

Infección urinaria 

materna 

Infección de tracto urinario durante 

embarazo 

Infección tracto urinario diagnosticada durante 

periodo de gestación mediante urocultivo. 

Si 

No 
Ordinal 

Síndrome flujo 

vaginal 

Modificación de características 

normales de secreción vaginal durante 

la gestación con diagnóstico médico. 

Presencia  de síndrome de flujo vaginal durante 

embarazo de recién nacido con diagnostico sepsis 

neonatal. 

 

Si 

No 
  Ordinal 

Rotura prematura 

de  membranas 

Rotura de membranas ovulares después 

de 20 semanas y antes del trabajo de 

parto. 

Presencia de rotura membranas ovulares después de 

20 semanas  sin trabajo de parto en recién nacido, 

con diagnóstico de sepsis neonatal temprana.   

Si 

No 
   Ordinal 

Enfermedad 

hipertensiva de la 

gestación 

Aumento de presión arterial después de 

semana 20 de gestación más proteinuria 

mayor a 150 mg % en orina de 24 

horas. 

Presencia  de presión mayor durante el embarazo en 

recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal 

temprana. 

Si 

No 

Ordinal 

 

Pre eclampsia 

Presión arterial mayor de 140/90 

mm/Hg y menor de  160/110 mm/Hg 

(severa).  

Presión arterial mayor de 140/90 durante el 

embarazo en recién nacidos con diagnóstico de 

sepsis neonatal temprana. 

Si 

No 
Ordinal 



 

Eclampsia 

Pre eclampsia severa acompañado de 

convulsiones que no están relacionados 

con epilepsia ni convulsiones 

cerebrales. 

Pre eclampsia severa acompañado de convulsiones 

durante el embarazo de recién nacido con 

diagnóstico de sepsis neonatal temprana. 

Si 

No 
Nominal 

Edad gestacional Edad en semanas del neonato al nacer. 
Edad en semanas de neonato con o sin diagnóstico 

de sepsis neonatal temprana 
Semanas Razón 

Edad  materna 
Años de vida de la madre del recién 

nacido. 

Edad  de la madre al momento del nacimiento del 

neonato con o sin diagnóstico de sepsis neonatal 

temprana. 

Años Razón 

Peso al nacer 
Peso en gramos del neonato al momento 

de nacer. 

Peso en gramos del neonato al momento de nacer 

con o sin diagnóstico de sepsis neonatal temprana. 
Grs Razón 

Anemia Valores de hemoglobina <  15g/dl 
Valores de hemoglobina <  15g/dl con diagnóstico 

de sepsis neonatal temprana. 

Si 

No 
Nominal 

Hipoglicemia 
Valores de glucemia inferiores de 47 

mg/dl 

Valores de glucemia menores de 47 mg/dl con 

diagnóstico de sepsis neonatal temprana. 

Si 

No 
Nominal 

Hiperglucemia 
Valores de glucemia superiores a 

110mg/dl 

Valores de glucemia mayores a 110mg/dl en recién 

nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal temprana. 

Si 

No 
Nominal 

Trombocitopenia 
Valores de plaquetas inferiores a 

100000/ mm3 

Valores de plaquetas inferiores a 100000/ mm3 en 

recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal 

temprana. 

Si 

No 
Nominal 

Neutropenia 
Valores de neutrófilos inferiores a 5000 

/ mm3 

Valores de neutrófilo inferiores a 5000 / mm3 en 

recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal 

temprana. 

Si 

No 
Nominal 

Acidosis Valores de pH arterial  inferiores a 7.25  
Valores de pH arterial  menor de 7.25 ó tras 

diagnóstico de sepsis. 

Si 

No 
Nominal 

Apgar bajo 

persistente 

Puntuación  apgar menor de 7 al 1° y 5° 

minuto post parto. 

Puntuación  apgar menor de 7 al 1° y 5° minuto post 

parto ó con diagnóstico de sepsis neonatal temprana. 

Si 

No 
Ordinal 
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CAPÍTULO III 

 

3.  METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un diseño epidemiológico analítico retrospectivo caso y control de la 

historia clínica del recién nacido, con el fin de conocer los factores de riesgo 

asociados a la mortalidad en sepsis neonatal temprana en los casos y los controles 

recaerá en los nacidos con el diagnóstico de sano,  en el Hospital Apoyo Iquitos 

“Cesar Garayar García” entre los años 2010 – 2013.  

 

3.2 POBLACIÓN  

Lo conforman todos los recién nacidos y que fueron atendidos  en  el  Hospital 

Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García” con  diagnóstico de Sepsis neonatal 

temprana  y sin diagnóstico de sepsis atendidos desde  el  1ro  de  enero  del  2010  

hasta  el  31  de  diciembre  del 2013. 

 

3.3 MUESTRA 

Para el presente estudio se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia 

para los casos y controles en  base a los criterios de inclusión. 

Se consideró como tamaño de muestra en el grupo de casos a 32 pacientes y en el 

grupo de controles a 64 pacientes. 

 

a) Criterios de Inclusión 

Casos 

• Recién nacidos con diagnóstico clínico y de laboratorio de sepsis neonatal 

temprana con la presencia o no de un hemocultivo positivo. 

• Recién nacidos que hayan fallecido con signos de sepsis durante su estancia 

hospitalaria. 
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• Recién nacidos cuya historia clínica tenga  la información pertinente para 

determinar los factores de riesgo en estudio. 

 

Controles 

• Recién nacidos con diagnóstico clínico de sano. 

• Recién nacidos que no hayan fallecido durante su estancia hospitalaria. 

• Recién nacidos cuya historia clínica tenga  la información pertinente para 

determinar cómo casos control en el presente estudio. 

 

b) Criterios de Exclusión 

Casos 

• Recién nacidos con alteración cromosómica como Down, Turner, 

Klinefelter, Noonan, entre otros síndromes cromosoniales. 

• Recién nacidos con malformaciones congénitas de riesgo vital: Cardiopatías 

congénitas: tetralogía de fallot, transposición de grandes vasos, 

gastrosquisis, onfalocele, mielomeningocele, atresia esofágica, atresia 

pulmonar, agenesia renal, entre otras de riesgo vital. 

• Recién nacidos con patologías metabólicas congénitas: hipotiroidismo, 

galactosemia, tay sachs, alcaptonuria, entre otras metabolopatías 

congénitas. 

• Recién nacidos en situación de inmunosupresión: aplasia medular, 

secundaria a fármacos u otras patologías asociadas a depresión medular e 

inmunosupresión.  

• Recién nacidos cuya historia clínica no tenga la información pertinente para 

determinar los factores de riesgo del presente estudio. 

 

Controles 

• Recién nacidos con alteración cromosómica: Down, Turner, Klinefelter, 

Noonan, entre otros síndromes cromosoniales. 
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•  Recién nacidos con malformaciones congénitas de riesgo vital: Cardiopatías  

    congénitas: tetralogía de fallot, transposición de grandes vasos, 

gastrosquisis,  

    onfalocele, mielomeningocele, atresia esofágica, atresia pulmonar, agenesia  

    rena, entre otras de riesgo vital. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó como técnica la revisión documentaria de las historias clínicas  y como 

instrumento la lista de verificación ya que la información se obtendrá mediante  

las historias clínicas para obtener información de forma ordenada, la misma que 

será llenada por el investigador. 

El procedimiento de recolección de datos se realizó en la unidad de estadística del 

hospital Iquitos “César Garayar García” ubicado en el distrito de Iquitos y fue de la 

siguiente manera: 

 Se solicitó al director  del  Hospital Iquitos Cesar Garayar García  la 

autorización de  aceptación para la ejecución del trabajo.   

 Se coordinó con la enfermera jefa del servicio de neonatología y maternidad.  

 Se coordinó con el  jefe de la unidad de estadística.  

 En el servicio de neonatología, se hizo uso del registro de nacimientos del 

Hospital Iquitos Cesar Garayar García, correspondiente a los años 2010 – 2013.  

 Se aplicó el instrumento, procediendo a  registrar los datos de la historia 

clínica perinatal seleccionadas. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

El presente estudio se ampara en las leyes de la ética y deontología médica, gracias 

a que no se pone en riesgo la vida de los pacientes, además será confidencial y 

anónima conservando así el derecho a  la privacidad. 

En el presente estudio se solicitó permiso a las autoridades del Hospital Apoyo 

Iquitos “César Garayar García” de Loreto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1   FACTORES PERINATALES MATERNOS EN NEONATOS  CON SEPSIS NEONATAL         

        TEMPRANA. 

TABLA N° 1 

FACTORES PERINATALES MATERNOS EN NEONATOS CON SEPSIS  NEONATAL  

TEMPRANA EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  DEL AÑO 2010 - 2013 

Variables de estudio 
Grupo  caso 

n = 32 

Grupo control 

n = 64 
OR p 

Edad materna (años) 24.405 25.705  0.06 

< 20 años 10 (31.3%) 17 (26.6%) 1.26 0.2 

20 – 35 años 15 (46.9%) 28 (43.8%) 1.13 0.31 

> 35 años 7 (21.9%) 19 (29.7%) 0.66 0.223 

Pre eclampsia    1.02 

Si 1 (3.1%) 2 (3.1%) 1  

No 31 (96.9%) 62 (96.9%)   

Eclampsia    1.04 

Si 0 (0%) 0 (0%) 0  

No 32 (100%) 64 (100%)   

Infección del tracto urinario    0.06 

Si 21 (65.6%) 29 (45.3%) 2.3  

No 11 (34.4%) 35 (54.7%) 0.5  

RPM    0.0031 

Si 7 (21.9%) 2 (3.1%) 8.68  

No 25 (78.1%) 62 (96.9%) 3.57  

Enfermedad hipertensiva 

del  embarazo 
   0.07 

Si 2 (6.3%) 0 (0%) 0  

No 30 (93.8%) 64 (100%) 0  

Síndrome de flujo vaginal    0.073 

Si 16 (50%) 20 (31.3%) 2.2  

No 16 (50%) 44 (68.8%) 0.45  

Fuente: Propia del autor. 
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En la Tabla N° 1 se observa en relación a la edad materna, existe un mayor porcentaje de 

madres de  20 – 35 años  (46.9%)  y <20 años (31.3%) en el grupo de casos mientras en el 

grupo control, hubo mayor porcentaje de madres > 35 años (29.73%). Con respecto a la 

infección urinaria el mayor porcentaje esta en los casos con 65.6%, mientras que en los 

controles no la presentaron un 54.7% con un OR= 2.3 pero con una p = 0.06 con lo cual se 

determina que no hay significancia estadística, sobre la ruptura de la membrana 

prematura en los casos se presenta el mayor porcentaje con un 21.9% en los casos y  

presenta un  p = 0.0031 y OR = 8.68 que determina que hay significancia estadística y un 

riesgo de 8.68 veces mas de mortalidad por sepsis neonatal temprana a comparación de 

los neonatos clínicamente sanos.  
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TABLA N° 2 

FACTORES GINECO – OBSTÉTRICO MATERNOS EN NEONATOS CON SEPSIS NEONATAL  

TEMPRANA EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS DEL AÑO 2010 - 2013 

 

Variables de 

estudio 

Grupo de estudio 

n = 32 

Grupo control 

n = 64 

 

OR 

 

p 

Edad gestacional 32.155 39.38  0.00004 

   < 37 semanas 23 (71.9%) 15 (23.4%) 8.35  

   37 – 41 semanas 1 (3.1%) 11 (17.2%) 0.16  

   > 41 semanas 8 (25%) 38 (59.4%) 0.23  

Control pre natal 3.59 7.35  0.00269 

   Ninguno 8 (25.0%) 4 (6.3%) 5  

   Uno a cinco 9 (28.1%) 2 (3.1%) 12.13  

   Seis o más  15 (46.9%) 58 (90.6%) 0.09  

Tipo de parto    0.268 

   Vaginal 21 (65.6%) 49 (76.6%) 0.58  

   Cesárea  11 (34.4%) 15 (23.4%) 1.71  

Fuente: Propia del autor. 

 

En la Tabla N° 4 Se  aprecia un mayor porcentaje en los casos < 37 semanas con 71.9% 

mientras que para los controles los mayores porcentajes son > 41 semanas con un 59.4% 

en cuanto al tipo  de parto vaginal  fue de 76.6 % que son para los controles, sobre los 

controles pre natales el mayor porcentaje fue de los controles para seis a más controles 

con un 90.6%. Pero  en relación a la edad gestacional existe un p = 0.00004 y un OR= 8.35 

para la edad gestacional < 37 semanas con  lo que da un valor de significancia estadística 

para este valor con 8.35 veces mas riesgo de mortalidad así como con el control pre natal 

presenta un p = 0.00269 y un OR= 12.13 con lo cual también presenta significancia 

estadística y 12.13 veces mas riesgo de mortalidad por sepsis neonatal a comparación de 

los neonatos sanos, a diferencia del tipo de parto que presenta una p = 0.268 con lo que 

no se encuentra significancia estadística. 
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TABLA N° 3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NEONATOS CON SEPSIS NEONATAL TEMPRANA  

EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS DEL AÑO 2010 – 2013 

 

Fuente: Propia del autor. 

En la Tabla N° 3 De acuerdo al peso 18 de los neonatos tuvieron < 1500 grs , 5 entre 1500 

grs -2499 grs, 8 entre  2500 grs-3999 grs y  se observa que los neonatos con sepsis 

neonatal temprana con peso < 1500 grs y peso entre 1500 grs – 2499 grs presentan un OR 

de 13.6 y 6.7 respectivamente con un p = 0.000 lo que indica que  tienen 13.6  y  6.7 veces 

mas riesgo de mortalidad que los neonatos clínicamente sanos. Con respecto al APGAR se 

observa un p = 0.0003 con  8 (25%) neonatos con APGAR  Bajo (1-3), 13(34.4%) neonatos 

Variables de 

estudio 

Grupo de estudio 

n = 32 

Grupo control 

n = 64 

 

OR 

 

p 

Sexo     

   Masculino 20 (62.5%) 34 (53.1%) 1.47 0.46 

   Femenino 12 (37.5%) 30 (46.9%) 0.68 0.51 

Peso 1678.98 gr. 3241.5 gr.  0.000 

   < 1499 gr 16 (50.0%) 2 (3.1%) 13.6 0.0001 

   1500 – 2499 gr 4 (12.5%)  1(1.5%) 6.7 0007 

2500 – 3999 gr  3 (9.4%) 5 (7.8%) 1.22 0.004 

   > 3999 gr  9 (28.1%) 56 (87.6%) 0.03 0.0002 

Apgar al minuto    0.0003 

   0 – 3 8 (25.0%) 1 (1.6%) 21  

   4 – 6 11 (34.4%) 2 (3.1%) 16.23  

   7 – 10 13 (40.6%) 61 (95.3%) 0.03  

Apgar a  5 minutos     

   0 – 3 7 (21.9%) 0 (0%) 0  

   4 – 6 5 (15.6%) 0 (0%) 0  

   7 – 10 20 (62.5%) 64 (100%) 0 0.001 

Fallecido     

   Si 32 (100%) 0 (0%) 0  

   No 0 (0%) 64 (100%) 0  
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con APGAR moderado (4-6) y 13(40.6%) con APGAR normal de los cuales  tuvieron un OR  

de 21 y 16.23 para los dos primeros concluyéndose que los neonatos con APGAR bajo(1-3) 

y moderado (4-6) presentan 21 y 16.23 veces mas riesgo de mortalidad  de sepsis neonatal 

que los neonatos clínicamente sanos. 
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GRÁFICO N° 1 

FACTOR DE RIESGO SEGÚN EDAD DE MADRES  

EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N°1 se presenta el factor de riesgo según la edad de las madres en el 

Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 (100%) 

para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 46.9% (15) y 

43.8% (28) fueron de 20 a 35 años, 31.3% (10) y 26.6% (17) fueron menores de 20 años.  
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GRÁFICO N° 2 

FACTOR DE RIESGO SEGÚN EDAD GESTACIONAL   

EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS 

 DEL AÑO 2010 - 2013 

 

                                                               

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N°2 se presenta el factor de riesgo según la edad gestacional el Hospital 

Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 (100%) para el 

grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 71.9% (23) y 23.4% (15) 

tuvieron menor a 37 semanas, 25.0% (8) y 59.4% (38) tuvieron más de 41 semanas.  
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GRÁFICO N° 3 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN SEXO DE LOS RECIÉN NACIDOS    

EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS 

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N° 3 se presenta el factor de riesgo según el sexo de los recién nacidos en el 

Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 (100%) 

para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 62.5% (20) y 

53.1% (34) fueron de sexo masculino, 37.5% (12) y 46.9% (30) fueron de sexo femenino.  
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GRÁFICO N° 4 

 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN CONTROL PRE NATAL 

 DE LAS MADRES  EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N° 4 se presenta el factor de riesgo según control pre natal de las madres en 

el Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 

(100%) para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 46.9% (15) 

y 90.6% (58) tuvieron más de seis controles, 28.1% (9) y 3.1% (2) tuvieron de uno a cinco 

controles pre natales.  
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GRÁFICO N° 5 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN TIPO DE PARTO DE LAS  

MADRES  EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N° 5 se presenta el factor de riesgo según tipo de parto de las madres en el 

Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 (100%) 

para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 65.6% (21) y 

76.6% (49) el tipo de parto fue vaginal, 34.4% (11) y 23.4% (15) su tipo fue cesárea.  
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GRÁFICO N° 6 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN INFECCIÓN URINARIA  

DE LAS MADRES  EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS 

 DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N° 6 se presenta el factor de riesgo según infección urinaria en las madres en 

el Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 

(100%) para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 65.6% (21) 

y 45.3% (29) si tuvo infección, 34.4% (11) y 54.7% (35) no tuvo infección urinaria.  
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GRÁFICO N° 7 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN FLUJO VAGINAL  

DE LAS MADRES  EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N° 7 se presenta el factor de riesgo según el flujo vaginal en las madres en el 

Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 (100%) 

para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 50% (16) y 31.3% 

(20) si tuvo flujo vaginal, 50% (16) y 68.8% (44) no tuvo flujo vaginal.  
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GRÁFICO N° 8 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA  

DE LAS MADRES  EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N° 8 se presenta el factor de riesgo según la ruptura de membrana 

prematura  en las madres en el Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos 

indican que de un total de 32 (100%) para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) 

pacientes del grupo control, 21.9% (7) y 3.1% (2) tuvieron ruptura de membrana, 78.1% 

(25) y 96.9% (62) no tuvieron ruptura de membrana.  
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GRÁFICO N° 9 

FACTORES DE RIESGO ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO  

DE LAS MADRES  EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N° 9 se presenta el factor de riesgo según enfermedad hipertensiva del 

embarazo en las madres en el Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican 

que de un total de 32 (100%) para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del 

grupo control, 3.1% (1) y 1.6% (10) tuvieron enfermedad hipertensiva, 96.9% (31) y 98.4% 

(63) no tuvieron enfermedad hipertensiva.  
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GRÁFICO N° 10 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN PRE ECLAMPSIA DE  

LAS MADRES EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS 

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

 

En el gráfico N° 10 se presenta el factor de riesgo según pre eclampsia en las madres en el 

Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 (100%) 

para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 3.1% (1) y 3.1% 

(2) tuvieron pre eclampsia, 96.9% (31) y 96.9% (62) no tuvieron pre eclampsia.  
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GRÁFICO N° 11 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN PESO AL NACER DE LOS  

RECIÉN NACIDOS  EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N° 11 se presenta el factor de riesgo según peso al nacer de los recién 

nacidos en el Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total 

de 32 (100%) para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 

9.4% (3) y 7.8% (5) tuvieron un peso entre  2500 – 3999 gr., 28.1% (9) y 92.2% (59) su peso 

fue más de 4000 gr.  
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GRÁFICO N° 12 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN HEMOGRAMA DE LOS  

RECIÉN NACIDOS EN  EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

En el gráfico N° 12 se presenta el factor de riesgo según hemograma de los recién nacidos 

en el Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 

(100%) para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 81.3% (26) 

y 75% (48) le realizaron hemograma, 18.8% (6) y 25% (16) no le realizaron el hemograma.  
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GRÁFICO N° 13 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN PH ARTERIAL DE LOS  

RECIÉN NACIDOS EN  EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

 

En el gráfico N° 13 se presenta el factor de riesgo según el ph arterial de los recién nacidos 

en el Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 

(100%) para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 6.3% (2) y 

0% (0) le realizaron el ph arterial, 93.8% (30) y 100% (64) no le realizaron el ph arterial.  
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GRÁFICO N° 14 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN APGAR 1 DE LOS  

RECIÉN NACIDOS EN  EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

 

En el gráfico N° 14 se presenta el factor de riesgo según el apgar de 1de los recién nacidos 

en el Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 

(100%) para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 40.6% (13) 

y 95.3% (61) tuvieron de 7 – 10 de puntaje, 34.4% (11) y 3.1% (2) tuvieron de 4 – 6 puntos.  
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GRÁFICO N° 15 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN APGAR 5 DE LOS  

RECIÉN NACIDOS EN  EL HOSPITAL APOYO IQUITOS  

DEL AÑO 2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

 

En el gráfico N° 15 se presenta el factor de riesgo según el apgar de 5 de los recién nacidos 

en el Hospital Apoyo Iquitos, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 32 

(100%) para el grupo de estudio (caso) y 64 (100%) pacientes del grupo control, 62.5% (20) 

y 100% (64) tuvieron de 7 – 10 de puntaje. 15.6% (5) y 0% (0) tuvieron de 4 – 6 puntos.  
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CAPÍTULO V 

5.1   DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como muestra a todos los 32  (100%) recién Nacidos con  

Diagnóstico de Sepsis Neonatal Temprana Hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital Apoyo Iquitos y 64 (100%) recién nacidos con 

Diagnostico de Alta Sano escogidos con un muestreo no probabilístico por conveniencia 

entre el 1° de enero del 2010 al  31 de diciembre del 2013. 

Los hallazgos en la presente investigación referente a la edad materna de los pacientes 

con sepsis neonatal temprana indican que de un total de 32 (100%) para el grupo de 

estudio el,  31.3 % (10) fueron menores de 20 años, 46.9 % (15) tienen entre 20 – 35 años 

y 21.9 % (7) fueron mayores de 35 años, resultados que concuerdan  con LOZANO (2000), 

en su estudio Analítico, Observacional  Retrospectivo Descriptivo con 5,902 recién nacidos 

vivos realizado en el Servicio de Neonatología del Hospital María Auxiliadora de Lima, 

encontró que el mayor porcentaje de madres estudiadas fueron madres cuyas edades 

oscilaban entre 20 a 29 años 64.2% (61) casos; sin embargo, no concuerda con BARDRI 

(1998) en su estudio clínico retrospectivo con 12,318 recién nacido en el Departamento de 

Neonatología del Hospital María Auxiliadora de Lima, donde hubo mayor incidencia de 

madres cuyas edades oscilaban entre 10 a 19 años con 55.85% , seguido de 20 a 34 años 

con 30.77% . 

 

Referente a ruptura prematura de membranas, el 21.9 % (7) de los pacientes con sepsis 

neonatal temprana evidenciaron presencia de RPM, estos  resultados no concuerdan con 

BARDRI (1998) en su estudio clínico retrospectivo en el Departamento de Neonatología 

del Hospital María Auxiliadora de Lima, donde hubo mayor incidencia de ruptura 

prematura de membranas 63.29%; ni tampoco concuerda con LOZANO (2000) en su 

estudio Analítico, Observacional  Retrospectivo Descriptivo realizado en el Servicio de 

Neonatología del Hospital María Auxiliadora de Lima, quien encontró 48.42% de ruptura 
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prematura de membranas; esto puede deberse producto a la diferencia numérica entre el 

estudio realizo a comparación de los de los estudios comparados. 

Referente a tipo de parto, el 65.6 % (21) fueron recién nacidos de parto vaginal y 34.4 % 

(11) fueron por cesárea, estos resultados no concuerdan con GUTIERREZ (2005), en su  

estudio casos y controles en pacientes neonatos en el área de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital Regional “1° de Octubre”  quien encontró que 76.4% 

recién nacidos fueron de parto Distócico. 

 

Con respecto al resultado del presente estudio no concuerda con LOZANO (2000),  debido 

a que en su estudio  realizado en el Servicio de Neonatología del Hospital María 

Auxiliadora de Lima donde se encontró  14.73% con infección del tracto urinaria los cuales 

pueden deberse a la diferencia de la población en estudio. Con respecto al presente 

estudio realizado no se encontró una relación estadísticamente significativa entre la 

infección de tracto urinario y la sepsis neonatal temprana. Además existen muchos otros 

factores que pueden considerarse en este rubro como es, el desconocimiento de la madre 

e interés en el cuidado de su salud cuando se encuentre en etapa de gestación y los 

malestares genitourinarios podrían ser considerados irrelevantes, cuestión que amerita 

ser estudiado independientemente. 

 

En lo que respecta a Factores Perinatales, el 28.1 % (9) fueron recién nacidos con peso 

mayor a 3999 gramos, 9.4 % (3) con un peso de 2500 – 3999 gramos, 12.5 % (4) con un 

peso de 1500 – 2499 gramos y 50 % (16) con un peso menor a 1499 gramos. estos 

resultados no concuerdan con ESPINO (2000) en su estudio retrospectivo de los casos 

Sépticos ocurridos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Ginecobstétrico “América Arias” quien encontró 53.3% (122) recién nacidos con peso de 

2500 grs.; sin embargo no concuerda con LOZANO (2000), en su estudio Analítico, 

Observacional  Retrospectivo Descriptivo realizado en el Servicio de Neonatología del 

Hospital María Auxiliadora de Lima, quien encontró 70.5% recién nacidos de bajo peso 

menor de 2500 a 1500 grs. 
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Referente a edad gestacional, el 71.9% (23) fueron recién nacidos menores a 37 semanas, 

3.1% (1) de 37 – 41 semanas y el 25% (8) mayor a 41 semanas, resultados que no 

concuerdan con LOZANO (2000) en su estudio Analítico, Observacional  Retrospectivo 

Descriptivo realizado en el Servicio de Neonatología del Hospital María Auxiliadora de 

Lima, quien encontró que 50.5% de los recién nacidos eran a término; pero si  concuerdan 

con GUTIERREZ (2005), en su  estudio casos y controles en pacientes neonatos en el área 

de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional “1° de Octubre” 

ISSSTE, quienes encontraron 71% de recién nacidos pre termino; con respecto a sexo 

56.3% (54) fueron recién nacidos de sexo masculino y 43.8 % (42) fueron recién nacidos de 

sexo femenino, estos resultados concuerdan con  LOZANO (2000) en su estudio Analítico, 

Observacional  Retrospectivo Descriptivo realizado en el Servicio de Neonatología del 

Hospital María Auxiliadora de Lima, quien encontró 56.8% de recién nacidos fueron de 

sexo masculino, pero  no concuerda con ESPINO (2000) en su estudio retrospectivo de los 

casos Sépticos ocurridos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Ginecobstétrico “América Arias” quien encontró 64.2% (147) de recién nacidos del sexo 

masculino. 

 

Al relacionar ruptura prematura de membranas y sepsis  neonatal se aplicó la prueba no 

paramétrica “Chi-Cuadrada”, donde se obtuvo:   p = 0.0031,  OR= 8.68 dando con este 

último valor un nivel de confianza del 95% y con el OR el numero de 8.68 veces  más de 

riesgo que pueden presentar los pacientes  nacidos de madre con esta infección perinatal 

de llegar a una mortalidad por sepsis neonatal temprana existiendo así una  relación 

Estadísticamente Significativa entre ruptura prematura de membrana y mortalidad por 

sepsis neonatal, concordando con BARDRI, Nelly. (LIMA – 1999), quien  realizó  un estudio 

clínico retrospectivo en el departamento de neonatología del Hospital Nacional María 

Auxiliadora de Lima-Perú encontró  sepsis neonatal relacionado a antecedentes de 

ruptura prematura de membranas y ESPINO, María et al. ( HABANA - CUBA 2000),  en  un 

estudio retrospectivo de los casos sépticos ocurridos en la unidad de cuidados intensivos 
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neonatales (UCIN) del Hospital Ginecobstétrico “América Arias” durante el periodo de 

Enero 1996 a Diciembre del 2000 refiere que dentro de las principales causas de ingreso a 

la UCIN asociadas a la sepsis  fue la ruptura prematura de las membranas (RPM);  estos 

estudios fueron descriptivos y no se utilizó ninguna prueba de contrastación de hipótesis;  

es así que los resultados obtenidos en el presente trabajo  evidencia que La Ruptura 

Prematura de Membranas es un factor de riesgo para el desarrollo de sepsis neonatal  en 

su particularidad a la sepsis precoz,  dado a que las membranas ofrecen una barrera 

parcial contra la infección; asumimos que en el presente trabajo, esto suele deberse a la 

falta de conocimiento de las madres, al no acudir al control prenatal lo cual se vio 

reflejada en este trabajo teniendo como resultado un numero de 28.1% (9) de madres con 

menos de seis controles durante su gestación, y teniéndose como resultado los siguientes 

valores : chi2 = 22.41, Pr > chi2= 0.00269  y OR=12.13     de los cuales nos da a entender 

que esta condición anteriormente comentada da 12.13 veces más riesgo de fallecer por 

sepsis neonatal  temprana a comparación de los recién nacidos de madres con 6 o más 

controles prenatales o a solicitar de inmediato atención en un centro de salud cuando la  

emergencia se produzca  y  poder contar con información suficiente sobres signos de 

alarma y evitar complicaciones; es necesario entonces considerar el estudio de otros 

factores como el control Pre natal, nivel de conocimiento e información de las madres, 

entre otros. 

 

Al relacionar el  Tipo de parto y Sepsis Neonatal temprana, se aplicó el Contraste 

Estadístico de la prueba no Paramétrica “Chi-Cuadrada”, donde se obtuvo el valor de p  = 

0.268 con lo cual se determinó que no existe relación estadísticamente significativa entre 

el tipo de parto y la mortalidad por sepsis neonatal temprana, estos resultados 

concuerdan con PEREA, Edgar; CAMPOS, Cesar (Trujillo 1999), en un estudio prospectivo, 

longitudinal en los Servicios de Neonatología del Hospital Regional "E.G.B." y de la 

Maternidad María de Chimbote, donde los neonatos nacidos de parto precipitado 

tuvieron mayor riesgo de hacer sepsis neonatal temprana o precoz y con BARDRI, Nelly. 

(LIMA – 1999), quien realizó  un estudio clínico retrospectivo en el departamento de 
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neonatología del Hospital Nacional María Auxiliadora de Lima-Perú donde encontró parto 

distócico relacionado a sepsis neonatal. La atención calificada del trabajo de parto es de 

vital importancia para prevenir complicaciones e infecciones en el Recién nacido, situación  

relativamente riesgosa en países en vías de desarrollo, donde 4 de cada 10 partos ocurren 

en el hogar y sin atención calificada; en la muestra se encontraron recién nacidos de 

partos no institucionalizados,  lo que demuestra que aun los partos siguen siendo 

atendidos por  personal no capacitado, asumimos que existe brechas en lo que respecta  a 

la estrategia  Información, Educación y Comunicación (IEC) para una adecuada  

sensibilización por parte del personal de salud para  que las madres acudan a las 

instituciones de salud para ser atendidas en la etapa de embarazo parto y puerperio, así  

evitar complicaciones en el recién nacido y la madre.   

 

Al relacionar el Peso al nacer y Sepsis Neonatal, se aplicó la prueba no paramétrica de Chi 

Cuadrado obteniéndose como resultado X2 = 110.667 lo cual nos representa un p < 0,000 

lo cual determina que existe una relación estadística significativa entre las diferentes 

escalas de bajo peso al nacer  para presentar mortalidad por sepsis neonatal temprana,  

por lo que se considera que el peso es un factor de riesgo para mortalidad de sepsis 

neonatal temprana siendo el bajo peso y sus escalas las que predomina ; estos resultados 

concuerdan con PEREA, Edgar; CAMPOS, Cesar (Trujillo 1999), estudio prospectivo, 

longitudinal en los Servicios de Neonatología del Hospital Regional "E.G.B." y de la 

Maternidad María de Chimbote, donde el bajo peso al nacer estuvo asociado 

significativamente a un mayor riesgo de sepsis neonatal temprana; de igual manera 

BARDRI, Nelly. (LIMA – 1999),  en cuanto a los factores del recién nacido y sepsis neonatal  

fueron significativamente más frecuentes  el muy bajo peso al nacer; además todo recién 

nacido que nace con bajo peso corre riesgo de sufrir complicaciones, presentar 

dificultades para alimentarse y aumentar de peso, así como para combatir las infecciones 

como es el caso de sepsis neonatal temprana. Los resultados del presente trabajo estarían 

generando otras investigaciones relacionadas a estudiar la presencia de sepsis  y  otros 

factores como: la toma y el control de peso por personal calificado, así como la 
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operatividad de los equipos para el control de peso o el momento en el que se tomó el 

peso a los recién nacidos.   

 

Al relacionar  la Edad Gestacional y Sepsis Neonatal, se aplicó la prueba no paramétrica 

“Chi-Cuadrado”, donde se obtuvo:   X2 =  19.750  p= 0.00004  Odds ratio = 8.35     IC ( 35.22  

;  37.41)   con un nivel de confianza del 95% determinándose que los pacientes  pre 

términos presentan 8 veces más riesgo de fallecer a comparación de los recién nacidos  a 

término que no presentan sepsis neonatal temprana; por lo que se considera que la edad 

gestacional es un factor de riesgo para mortalidad por sepsis neonatal temprana en este 

grupo de recién nacidos en estudio ;  estos resultados concuerdan  con  BARDRI, Nelly. 

(LIMA – 1999),  en cuanto a los factores del recién nacido y sepsis neonatal  fueron 

significativamente más frecuentes la prematuridad., y ESPINO, María, Y OTROS (HABANA 

- CUBA 2000), estudio retrospectivo de los casos sépticos ocurridos en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales (UCIN) del Hospital Ginecobstétrico “América Arias” 

refiere que las principales causas de ingreso a la UCIN fueron la prematuridad; la alta 

incidencia de infecciones en  prematuros, hecho descrito desde los comienzos de la 

Neonatología,  debido principalmente a una inmadurez en su inmunidad celular; el 

prematuro puede tener infecciones parasitarias, virales y bacterianas, las virales y 

parasitarias son adquiridas en su gran mayoría dentro del útero, las bacterianas son las 

más frecuentes y se adquieren en el ambiente; el riesgo de infección para recién nacidos 

pre termino es 8 a 10 veces mayor que para el recién nacido de termino; los resultados del 

presente trabajo evidencian la necesidad de revisar otras variables como el registro de 

datos confiables y claros  en las historias clínicas, así como la existencia del sub registro 

dado que existe la  posibilidad de que la información que dan las madres no sean 

confiables ya que algunas no recuerdan la fecha de su última menstruación ó el personal 

de salud se queda solo con el dato referido por la madre y no solicita realizar otros 

estudios para determinar la edad gestacional exacta de los recién nacidos .  
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Al relacionar Sexo y Sepsis Neonatal. La relación estadística que existe entre el factor Sexo 

y Sepsis Neonatal Temprana se aplicó el contraste estadístico no Paramétrico “Chi-

Cuadrado”, donde el X2 = 1.5   p = 0.221 determinándose que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el sexo y la mortalidad por sepsis neonatal temprana;  

estos resultados  concuerdan con PEREA, Edgar; CAMPOS, Cesar (Trujillo 1999), quienes 

realizaron un  estudio prospectivo, longitudinal en los Servicios de Neonatología del 

Hospital Regional "E.G.B." y de la Maternidad María de Chimbote, donde el sexo no fue 

factor de riesgo para sepsis neonatal temprana; pero no concuerdan  con BARDRI, Nelly. 

(LIMA – 1999), en cuanto a los factores del recién nacido y sepsis neonatal  fueron 

significativamente más frecuentes el sexo masculino;  en donde  corrobora la teoría que 

relaciona al sexo masculino con la sepsis neonatal  en este caso más específicamente con 

la sepsis neonatal  precoz dado que los recién nacidos de sexo masculino tienen un riesgo  

de 2 a 6 veces mayor  que las recién nacidas de sexo femenino  para hacer sepsis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

5.2   CONCLUSIONES 

 

De 32 (100%) recién nacidos que tuvieron sepsis neonatal temprana y 64 (100%) tuvieron 

diagnóstico sano se concluye que los principales factores relacionados en  mortalidad por 

sepsis neonatal temprana en el presente estudio son: 

1. El factor de riesgo de mayor importancia en el presente estudio fue APGAR 1’ ≤ 3 con 

un valor de p = 0.0003 presentando un riesgo de 21 veces más de mortalidad por 

sepsis neonatal temprana. 

2. El Muy bajo  peso  al nacer (< 1500 gr) es un factor de riesgo , con un valor de p = 

0.000 presentando un riesgo  de 13.6 veces mas de mortalidad por sepsis neonatal 

temprana a comparación de los neonatos clínicamente sanos.   

3. Menos de 6 controles prenatales es un factor de riesgo con una p =  0.00269 donde se 

observa 12.13 veces mas de mortalidad  en los neonatos con sepsis neonatal 

temprana  en comparación con los clínicamente sanos. 

4. La ruptura prematura de  membranas  y la edad gestacional  pretermino ( < 37 

semanas) corresponden a factores de riesgo asociados  para mortalidad por sepsis 

neonatal temprana con p = 0.0031 y  0.00004  respectivamente con  8.68 y 8.35 veces 

mas riesgo de mortalidad a comparación de los neonatos clínicamente sanos. 
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5.3   RECOMENDACIONES 

 

1. Tener cuidado y observación a los pacientes neonatos que presenten APGAR  al 1er 

minuto de 1 a 6 debido a que ameritan seguimiento  y descarte  de sepsis neonatal 

temprana para  tomar acciones correspondientes. 

2. Promover el cumplimiento de los controles prenatales (6 a mas) para lograr el 

bienestar integro  de la gestante y neonato como factor protector de la sepsis 

neonatal. 

3. Capacitar al personal de salud para la detección y tratamiento adecuado de los 

principales factores de riesgo para sepsis neonatal como  son la ruptura prematura de 

membranas. 

4. Cumplir con los protocolos  de hospitalización, diagnóstico y manejo para las 

patologías  neonatales. 

5. Ampliar diferentes estudios  de investigación sobre el tema para plantear estrategias 

en avance de la salud pública en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

5.4   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Arias H. Factores determinantes de sepsis neonatal temprana en prematuros del 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé: enero-diciembre, 2007. 

[PROYECTO DE INVESTIGACIÓN] Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Facultad de Medicina Humana; 2009. Disponible en: 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2009/arias_mh/pdf/arias_mh.pdf 

2. Afroza S. “Neonatal sepsis—a global problem: an overview,” Mymensingh Medical 

Journal, vol. 15, no. 1; 2006. p.108–114. 

3. Arce K. Factores determinantes de sepsis neonatal temprana en prematuros del 

Hospital Central PNP Luis N. Sáenz. [PROYECTO DE INVESTIGACIÓN] Perú. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina Humana; 2008. 

Disponible 

http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/2599/1/Arce_Recuay

_Katia_Alicia_2009.pdf 

4. AYAYA S. y Col. Perinatal Morbidily at the Moi teaching and Referral Hospital, 

Eldoret, 2001. 

5. Bardri, Nelly.  Sepsis Neonatal. Estudio clínico retrospectivo. Lima-Peru; 1998. p. 

19.  

6. Barbara J, Kleigman R. The high risk infant. In: Nelson Textbook of Pediatrics. 17th 

edition. W.B.Saunders, Philadelphia; 2004. p. 547-557. 

7. Barrios De León, Elisa. Sepsis Neonatal en Hospital San Marcos- Malacatán. 

Guatemala; 2003. p. 24.  

8. Beers M. y Col. El Manual Merck de Diagnóstico y tratamiento. Décima edición. 

Editorial Harcourt. S.A. Madrid – España; 2005. 

9. Cherif A, Benjemaa W, Kacem S, et al. La preeclampsia augmente le risqué de 

maladie des membranes hyalines chez le prematuré: étude réstrospective 

controlée. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris); 2008. p. 37:597-601. 



68 
 

10. Escobar G, Li D, Armstrong M, Gardner MN, Folck BF, Verdi JE. Neonatal sepsis 

workups in infants > 2000 grams at birth: A population-based  study. Pediatrics; 

2000. p. 106:256-263. 

11. Espino, María y Otros.  Revista de Infectología. Habana – Cuba; 2000. p. 9.  

12. French GL: Clinical impact and relevance of antibiotic resistance. Advanced Drug 

Delivery Reviews; 2005. p. 57:1514-1527. 

13. Gorbe E, Jeager J, Nagy B. “Assessment of serum interleukin-6 with a rapid test. 

The diagnosis of neonatal sepsis can be established or ruled out,” Orvosi Hetilap, 

vol. 148, no. 34; 2007.p. 1609–1614. 

14. Gordon A, Isaacs D, “Late onset neonatal gram-negative bacillary infection in 

Australia and New Zealand: 1992–2002,” Pediatric Infectious Disease Journal, vol. 

25, no. 1; 2006. p. 25–29. 

15. Kayange N, Kamugisha E, Mwizamholya D.  Predictors of positive blood culture and 

deaths among neonates with suspected neonatal sepsis in a tertiary hospital, 

Mwanza- Tanzania. BMC Pediatrics; 2010. P. 10:39 

16. Khashu M, Osiovich H, Henry D, Solimano A.  “Persistent bacteremia and severe 

thrombocytopenia caused by coagulase-negative Staphylococcus in a neonatal 

intensive care unit,” Pediatrics, vol. 117, no. 2, 2006. p. 340–348. 

17. Kleinbaum DG.  Statistics in the health sciences:  Survival analysis. New York: 

Springer-Verlag publishers; 1996.p78. 

18. Lozano, Arcila. Sepsis Neonatal por Ruptura Prematura de Membranas. Tesis. 

Publicación. Universidad San Martín de Porres - Lima; 2000. p.2.  

19. Makhoul I, Sujov P, Smolkin T, Lusky A. “Pathogen-specific early mortality in very 

low birth weight infants with late-onset sepsis: a national survey,” Clinical 

Infectious Diseases, vol. 40, no. 2; 2005. p. 218–224. 

20. Meneghello R. Julio.  “Hipoglucemia” Pediatra .Chile. Quinta edición  Editorial 

Medica Panamericana, vol 1; 2003. p. 550-551. 

21. Menenghello R. Julio. Pediatría. 5ta Edición. Editorial Médica Panamericana. 

Buenos Aires- Argentina, 2003 



69 
 

22. Perea, Edgar y Campos, Cesar. Factores de riesgo de Sepsis Neonatal temprana 

Probable. Tesis. Universidad Nacional de la Libertad Trujillo; 1999. p.5. 

23. Rodríguez-Weber M, López-Candiani C, Arredondo-García J. Morbilidad y 

mortalidad por sepsis neonatal en un hospital de tercer nivel de atención. Salud 

pública de México  vol.45, no.2; 2003. 

24. Santiago J. Factores de riesgo de sepsis neonatal en el Hospital Central PNP "Luis N. 

Sáenz": 2005-2008. [PROYECTO DE INVESTIGACIÓN] Perú. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina Humana. 2008. Disponible en: 

http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/3179/1/Santiago_Mo

ntalvo_Jose_Enrique_2008.pdf 

25. Sarkar S, Bhagat I, Hieber S. “Can neutrophil responses in very low birth weight 

infants predict the organisms responsible for late-onset bacterial or fungal sepsis?” 

Journal of Perinatology, vol. 26, no. 8; 2006. p. 501–505. 

26. Segura C, Arredondo G. Sepsis neonatal. En: Arredondo JL, Figueroa DR, ed. Temas 

actuales en infectología. México D. F.: Intersistemas, 2000. p. 323-335. 

27. Sohn H, Garrett D, Sinkowitz-Cochran R, “Prevalence of nosocomial infections in 

neonatal intensive care unit patients: results from the first national point 

prevalence survey,” Journal of Pediatrics, vol. 139, no. 6; 2001. p. 821–827. 

28. Tangari E., Talasimov C. y cols, Relación entre nivel de glicemia y morbimortalidad 

en el paciente pediátrico crítico. Archivos de Pediatría del Uruguay [revista en 

internet]. 2009. p. 80(3). Disponible en:  http://www.sup.org.uy/Archivos/adp80-

3/pdf/adp80-3_2.pdf 

29. Tinuade A, Olusoga B. Predictors of Mortality in Neonatal Septicemia in an 

Underresourced Setting. J Natl Med Assoc; 2010. p. 102:915-921. 

30. Trotman H, Bell Y, “Neonatal sepsis in very low birth weight infants at the 

University Hospital of the West Indies,” West Indian Medical Journal, vol. 55, no. 3; 

2006. p. 165– 169. 



70 
 

31. Trotman H, Y Bell, M Thame. Predictors of Poor Outcome in Neonates with 

Bacterial Sepsis Admitted to the University Hospital of the West Indies. West 

Indian Med J; 2006. p.55 (2): 80. 

32. Tumbarello M, Sanguinetti M, Montuori E, Trecarichi M E, Posteraro B, Fiori B, 

Citton R, D'Inzeo T, Fadda G, Cauda R : Predictors of Mortality in Patients with 

Bloodstream Infections Caused by Extended- Spectrum-Lactamase-Producing 

Enterobacteriaceae: Importance of Inadequate Initial Antimicrobial Treatment. 

Antimicrob Agents Chemother 2007, 51:1987-1994. 

33. Waseem R, Azhar A. Shah, M. Indicators of early outcome in neonatal sepsis. 

Biomédica Vol. 21; 2005. 

34. Wintergerst K, Buckingham B, Gandrud L. Association of hypoglycemia, 

hyperglycemia and glucosa variability with morbidity and death in the Pediatric 

Intensive Care Unit. Pediatrics [revista en internet]; 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El presente instrumento tiene como finalidad determinar factores de riesgo asociados a 

mortalidad para sepsis neonatal temprana en el Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”- 

Iquitos años 2010 – 2013.  

 

Fecha………………………………………      

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: __________________________________  

1.2. Nombres y apellidos: _______________________________________ 

1.3. Edad: _______ semanas 

1.4. Género: Masculino (   )      Femenino (   ) 

II. ANTECEDENTES MATERNOS 

Edad materna  (       )       CPN    (       )    Tipo de parto: ………………. 

Infección urinaria      SI(     )       NO(     ) 

 Síndrome de flujo vaginal   SI(      )      NO(     ) 

Ruptura prematura de membrana  SI(      )      NO(     ) 

Enfermedad hipertensiva del embarazo   SI(      )      NO(     ) 

Pre eclampsia     SI(      )      NO(     ) 

Eclampsia     SI(      )      NO(     ) 

III. EXAMEN FÍSICO: 

             Peso al nacer en gramos:………………………………………………….. 

             Edad gestacional en semanas:…………………………………………….. 

        Apgar: 1´: ………….    5´: …………… 

       III:       EXAMENES AUXILIARES: 

                   Hemocultivo:………………………………………………………………. 

                   Hemograma:………………………………………………………………. 

                   Formula leucocitaria………………………………………………………. 

                   Recuento plaquetario……………………………………………………… 

                  pH arterial:…………………………………………………………………. 

                  Glucemia:………………………………………………………………….. 

     V.-       CONDICIÓN AL ALTA: 

                 Fallecido……………….…………………………………………………. 

                  No fallecido……….……………………………………………………… 


