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I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Título: Factores Asociados a Sepsis Neonatal Temprana en Neonatos a 

Término en el Hospital Regional de Loreto de Julio a Diciembre  2017. 

 

1.2. Área y línea de investigación 

 

1.2.1 Área:   Área de atención de salud del niño y del adolescente 

1.2.2 Línea:  Salud perinatal y Neonatología 

 

1.3. Autor :  M.C. Wilfredo Barrios Carpio 

     

1.4. Asesor: M.C. Jesús Jacinto Magallanes Castilla, MSP. 

 

1.5. Colaboradores  

   

1.5.1 Instituciones: Hospital Regional de Loreto “Felipe   Santiago 

Arriola Iglesias”, Servicio de Gineco Obstetricia,  servicio de 

neonatología y la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana 

1.5.2 Personas: Médicos asistentes, Enfermeros y personal 

laboratorio del Servicio de  Pediatría del HRL.    

1.6 Duración estimada de : 6 meses  

 

1.7 Fuentes de financiamiento 

1.7.1 Recursos propios: Autofinanciado 

1.7.2 Recursos externos ninguno. 

 

1.8 Presupuesto estimado : S/ 2,520 Soles. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

 

1.  Antecedentes. 

Anaya Prado R. et al,
1
 Realizaron un estudio titulado “Sepsis neonatal y 

factores asociados, en el Instituto Mexicano del seguro social, 2016. Él estudió 

tuvo por objetivo Conocer los factores asociados a sepsis neonatal temprana 

(SNT) el cual permitió iniciar un tratamiento oportuno y tomar medidas 

preventivas. Fue un estudio de casos y controles identificaron a todos los RN 

con y sin SNT (casos y controles), diagnosticada con hemocultivo, en un periodo 

de tres años. Se estudió los factores de riesgo para SNT: baja edad gestacional, 

peso, sexo, patologías maternas y ruptura prematura de membranas. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: se pudo captar un total de 27 casos y 36 

controles, con una edad promedio de 32.43 y 33.19 semanas de gestación 

(SDG), respectivamente (p > 0.05). Respectivamente 22 y 29 de los casos y 

controles tuvieron una edad < 37 SDG (p > 0.05). Sin embargo, la presencia de 

enfermedad materna, la necesidad de reanimación, intubación y apoyo 

ventilatorio fueron estadísticamente diferentes entre ambos grupos (p < 0.05). El 

microorganismo más frecuentemente aislado fue el Staphylococcus coagulasa 

negativo (42.3%). Finalmente se concluyó que: los factores asociados a SNT 

fueron la presencia de enfermedad materna, la necesidad de reanimación y la 

intubación para apoyo ventilatorio. 

 

Pérez René Oswaldo, et al.
2
 En un estudio en el Hospital Alemán Nicaragüense, 

entre enero y Junio del 2015; cuyo objetivo fue determinar los factores de riesgo 

asociados a sepsis neonatal temprana, realizo un estudio analítico retrospectivo de 

casos y controles, con el Odds Ratio e intervalo de confianza del 95%. Encontró 

como factores de riesgo: el peso al nacimiento menor a 2500 gramos (OR 6.413, 

IC 95% 3.202-12.85), la edad gestacional menor a 37 semanas (OR 6.413, IC 95%  

 

3.202-12.85), la corioamnionitis (OR 6.577, IC 95% 1.284-33.68). Concluyo que 

entre los factores de riesgo del recién nacido asociado a sepsis neonatal temprana 

el de mayor significancia estadística fue el peso al nacer menor a los 2500 gramos. 
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González Moreno, D.
3
Evaluación de agentes infecciosos y factores de riesgo 

implicados en la sepsis neonatal precoz, en la unidad de cuidados mínimos del 

servicio de neonatología de la ciudad hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, Valencia 

estado Carabobo. Junio - julio 2013.Año 2013. El tipo de investigación fue 

analítico con un diseño de cohorte prospectivo; la muestra estuvo conformada por 

60 neonatos con sepsis temprana probable, de los cuales 23 neonatos (38,3%) 

fueron confirmados a través del hemocultivo. Entre los factores de riesgo 

encontrados fue embarazo mal controlado, parto por cesáreas, recién nacidos 

pretérmino, infecciones del tracto urinario materno y maniobras invasivas. El 

inicio de síntomas se presentó en las primeras 24 horas de vida en un 53,3%. La 

dificultad respiratoria fue la manifestación clínica más frecuente en un 60% y el 

principal agente etiológico fue serratias marcense  presente en 69,6% sensible 

100% a la levofloxacina, principalmente de etiología nosocomial. 

 

Tamara Avilés Parra y Paola Cabrera Ordoñez, 2013,
4
 Realizaron un estudio 

retrospectivo de los casos de sepsis en el servicio de neonatología en un hospital 

en Ecuador, durante enero del 2009 a diciembre del 2011. El objetivo fue evaluar 

los factores maternos y del neonato como condicionantes para el desarrollo de 

sepsis neonatal, apoyado por exámenes de laboratorio. En el estudio se consideró 

164 casos que tenían riesgo y sospecha de sepsis y sepsis por bacterias (42,62 de 

1000 RN vivos), se asoció a 3,04% de mortalidad. En esta investigación fueron 

más frecuente las sepsis de inicio temprano. Los factores maternos  

predominantes fue RPM e ITU materna; y neonatales: producto pre termino y 

pesor al nacimiento bajo. 68 Ríos  C y col, 2005. 
5
  Realizaron un estudio sobre 

los factores asociados a sepsis neonatal precoz y tardía; el estudio fue analítico 

de casos y controles, con una muestra de 108 casos y 214 controles. La revisión 

de las historias clínicas de los recién nacidos que ingresaron al servicio de 

Neonatología del Hospital de la Mujer- Bolivia.   Entre sus resultados 

encontraron que los factores que tuvieron significancia estadística como riesgo 

para sepsis fueron: edad gestación pre término (OR=5.47),bajo peso al nacer 

(OR=3.09), la ruptura prematura de membranas (OR=3.87),infección de vías 

urinarias (OR=3.21), corioamnionitis (OR=4.69),  hipertensión arterial (OR= 
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114.44), la utilización de vía central (OR 5.4 ), ventilación mecánica (OR 3.26), 

procedimientos invasivos fueron factores de riesgo significantes para sepsis 

neonatal tardía. El estudio concluyó que la  sepsis de tipo precoz o tardía, está 

determinada por varios factores, los cuales, al estar presentes en la madre o el 

niño se convierten en factores de riesgo que pueden ser tratados o prevenidos 

una vez que son diagnosticados. 

 

Gutiérrez V, Gutiérrez J, Rosas V, 2005.
6
 Evaluaron los factores de riesgo en 

sepsis neonatal en un hospital de México, entre los factores de riesgo se consideró,  

la ruptura prematura de membranas, corioamnionitis, tipo de nacimiento, edad 

gestacional, peso al nacimiento, Infecciones de vías urinarias y vaginales en la 

madre, la multi-invasión con catéteres centrales, venosos y arteriales, la multi-

punción. Los factores generales de morbimortalidad fueron: hijo de madre con 

enfermedades sistémicas como hipertensión arterial del embarazo, diabetes 

gestacional, Asfixia neonatal moderada o severa, Apgar bajo recuperado, trauma 

obstétrico, o bien datos clínicos y de  

 

laboratorio que sugieran sepsis.  En sus resultados encontraron que solo el Apgar 

menor de 7 a los 5 minutos mostró ser un factor de riesgo para la población (P = 

0.035). 

Alvarado Gamarra, G; Alcalá Marcos, K; Abarca Alfaro, D y Bao Castro 

Características microbiológicas y terapéuticas de la sepsis neonatal 

confirmada en un hospital de Lima. Año 2016.
7
 Realizaron un estudio 

longitudinal retrospectivo. El estudio incluyo a 200 neonatos con diagnóstico de 

sepsis probable para hacer el seguimiento. Los resultados fueron que el 88,5% 

fueron hombres, la media de peso fue 34,5 semanas. Se encontró 34 casos de 

sepsis confirmada de las cuales 8 fallecieron, 16 fueron sepsis confirmada precoz 

arrojando una incidencia de 1,93 por cada 1000 nacidos vivos (IC 95%, 0,5-1,8) y 

10 fueron confirmada tardía con una incidencia 1,21 por cada 1000 nacidos vivos. 

La tasa de mortalidad fue de 0,97 por cada 1000 nacidos vivos (IC 95%: 0,29-

1,63). Los aislamientos más hallados fueron de Staphylococcus coagulasa 

negativo, seguido por el Staphylococcus aureus, tanto en sepsis neonatal precoz 
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como en tardía; en un 67% se inició ampicilina / amikacina o ampicilina / 

cefotaxima. La terapéutica administrada no estuvo acorde con el perfil 

epidemiológico. 

 

Junes Pérez, S.
8
 Factores de riesgo de sepsis neonatal temprana en recién 

nacidos a término en el Hospital Emergencias Grau Lima periodo 2014-2015. 

Año 2016. Investigo los factores de riesgo de sepsis neonatal temprana en recién 

nacidos a término en el Hospital Emergencias Grau en el periodo 2014-2015. El 

tipo de estudio fue tipo observacional, analítico de casos y controles, la muestra en 

total fue 206 de recién nacidos, 103 casos y 103 controles. La edad materna 

promedio fue de 30,17 ± 6,34 del grupo de casos y de 28,28 ± 6,90 del grupo de 

controles. Asimismo, la edad gestacional promedio del grupo de casos 39,22 ± 1,2 

y del grupo de controles fue de 39,33 ± 1.al evaluar el riesgo, se determinó que la 

cesárea presentó O.R: 2,033 con un I.C 95% de 1,166-3,547, el líquido amniótico 

meconial   presentó O.R:2,033 con un I.C 95% de 1,102-3,752, mientras que el 

puntaje APGAR ≤ 7 al minuto tuvo un O.R de 1,836. 

 

Coral. K.
9
 Realizaron un estudio titulado “Factores de riesgo asociados a 

sepsis neonatal precoz en el Hospital Vitarte durante el periodo 2011-2013. 

En su trabajo de investigación pretendía determinar los factores de riesgo 

asociados a la sepsis neonatal precoz en pacientes atendidos en el Hospital Vitarte, 

durante el periodo 01 Enero 2011 – 31 Diciembre2013. Fue un estudio 

observacional, analítico de diseño caso-control, retrospectivo de corte transversal. 

La muestra estuvo conformada por 224 recién nacidos, para el estudio se formaron 

2 grupos, el Grupo Caso: 112 recién nacidos con sepsis neonatal precoz y el 

Grupo Control: 112 recién nacidos sin sepsis neonatal precoz. El análisis 

bivariado de los factores maternos, del nacimiento y del recién nacido 

relacionados a la sepsis neonatal precoz se realizó a través de la prueba Chi 

cuadrado y Odds ratio con un nivel de confianza del 95%. Se concluyó que los 

factores de riesgo maternos asociados a la sepsis neonatal precoz, fueron: la rotura 

prematura de membrana y la fiebre; y los factores de riesgo del recién nacido 
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fueron: la prematuridad, bajo peso al nacer, sexo masculino y reanimación 

neonatal. 

 

Shimabuku R. et al,
10

  Realizaron un estudio titulado “Etiología y susceptibilidad 

antimicrobiana de las infecciones neonatales” El estudio tuvo por objetivo 

determinar los gérmenes más frecuentes causantes de infecciones en recién 

nacidos hospitalizados y la susceptibilidad antimicrobiana, de la revisión de 

historias clínicas del Servicio de Neonatología del Instituto de Salud del Niño 

(Lima, Perú) con resultados de cultivos positivos y antibiogramas, desde junio de 

1999 hasta mayo de 2002. Durante el periodo de estudio hubo 94 pacientes con 

sepsis confirmada; de ellos se obtuvo 161 muestras (sangre, orina, catéteres EV, 

entre otras). Se encontró que los gérmenes más frecuentes fueron: Staphylococcus 

epidermidis (38,3%), Staphylococcus aureus (12%), Klebsiella sp (10%), 

Alcaligenes fecalis (4,6%), Acinetobacter sp (4%) y Pseudomonas aeruginosa 

(4%), Candida sp. (4%), E. coli (3.4%), Enterobacter sp (3,4%), Pseudomonas sp. 

(3%), Candida albicans (3%) y Streptococcus sp. (2%). Los gérmenes más 

frecuentes fueron bacterias gram positivos con 52,6%, y los gram negativos 

40,6%. Las especies de Candida sumaron 6,8, hubo predominio del género 

masculino (61%), 15% fueron prematuros y 16% de peso bajo al nacer. La 

mortalidad fue de 2,4%. Los casos de sepsis temprana fueron 65,4% del total, 

correspondiendo el resto a sepsis tardía. Los tres gérmenes más frecuentes fueron 

los mismos tanto en sepsis precoz como tardía, aunque Klebsiella pasa del tercer 

lugar en sepsis temprana al segundo lugar en sepsis tardía. 

 

Cruz M y col, 2008.
11

 Realizaron una revisión sobre la sepsis neonatal por 

Streptococcus Grupo B, encontrando que esta bacteria es uno de los principales 

agentes causales de la sepsis neonatal precoz, y que una de las estrategias más 

usadas para evitar la  transmisión vertical desde la madre colonizada al recién 

nacido es la profilaxis antibiótica administrada a la madre dependiente del 

resultado del cultivo perineal realizado entre las 35 y 37 semanas de gestación. 

También existen técnicas de prevención contra la  sepsis como las vacunas contra 

el Streptococcus Grupo B. Refieren que el porcentaje de secuelas de sepsis entre 
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los sobrevivientes es elevado por lo que ante la sospecha de infección debe 

iniciarse tratamiento antibiótico inmediato. 

 

Arce (2009).
12

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. 

 

Ampuero T. (2016). En un estudio realizado cuyo objetivo fue Determinar 

factores de riesgo asociados a mortalidad para sepsis neonatal temprana en el 

Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”- Iquitos años 2010 – 2013. 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. 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. Concluyeron en los siguientes: 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. 
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2. BASE TEÓRICA 

 

2.1 Sepsis neonatal 

 

Definición 

Se ha definido como un síndrome clínico caracterizado por signos sistémicos de 

infección acompañado de bacteriemia en el primer mes de vida con o sin 

hemocultivo positivo. 
13

 En la clasificación de la sepsis neonatal se han 

encontrado controversias según diferentes autores; se considera temprana o precoz 

cuando se presenta desde el nacimiento hasta los 3, 5 o 7 días y tardía cuando se 

presenta posterior a los 3, 5, o 7 días de vida siendo el tiempo de presentación 

factor para sospecha de gérmenes etiológicos.
14

 

 

La sepsis neonatal se puede clasificar en dos grandes categorías dependiendo del 

comienzo de los síntomas: 

 

2.1.1 Sepsis Neonatal Temprana o Precoz: Se presenta a las 72 horas de vida, 
15

 

y según el momento de aparición generalmente es de origen connatal, la infección 

generalmente ocurre “in útero”,
16

 en casos severos el neonato puede hacer 

síntomas al nacer. 

 

2.1.2 Sepsis Neonatal Tardía: Generalmente se define como el inicio de los 

síntomas > 72 horas de vida. Según otros autores, lo definen como el inicio de 

síntomas ≥ 7 días de edad. La mayoría de autores se consideran como 

fundamentalmente intrahospitalarias.
17

 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La incidencia general de sepsis neonatal oscila entre 1-5 casos por cada 1.000 

nacidos vivos. Las tasas de incidencia estimadas varían según la  
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definición del caso y la población estudiada.
18

Las tasas de infección aumentan con 

la disminución de la edad gestacional. La incidencia de la sepsis de aparición 

temprana ha disminuido debido principalmente a la reducción de las infecciones 

por estreptococos del grupo B (EGB), debido al uso de la profilaxis antibiótica 

intraparto. 
19

 

 

La incidencia estimada de sepsis (tanto temprana como tardía) en los recién 

nacidos a término es de 1-2 casos por cada 1.000 nacidos vivos.
20

 

 

En un estudio prospectivo de vigilancia nacional (2006 a 2009), la incidencia de 

sepsis precoz (definida como sangre positiva o cultivos de líquido 

cefalorraquídeo) fue de 0,98 casos por cada 1.000 nacidos vivos; La tasa entre los 

lactantes con peso al nacer >2500 gramos fue de 0,57 por 1000 
21

. La incidencia 

es mayor en recién nacidos prematuros que en los recién nacidos a término. En un 

estudio observacional de cohorte (1996 - 2007), las incidencias reportadas de 

sepsis temprana y tardía (definidas como hemocultivo positivo) en recién nacidos 

prematuros tardíos fueron 4,4 y 6,3 por 1000, respectivamente.
22

 

 

Las tasas de infección por EGB de inicio precoz en los Estados Unidos notificadas 

a través del Informe de Vigilancia Básica Bacteriana de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades han disminuido de 0,6 por 1000 nacidos 

vivos en 2000 a 0,25 por 1000 nacidos vivos en 2013 
23

 . Las tasas de infección 

por EGB de inicio tardío se han mantenido relativamente estables en el mismo 

intervalo (0,4 por 1000 nacidos vivos en 2000 y 0,27 por 1000 nacidos vivos en 

2013). 
24

 

La raza negra ha sido identificada como un factor de riesgo independiente para la 

sepsis de EGB de inicio temprano y tardío. Las razones de la 

desproporcionadamente alta carga de morbilidad entre las poblaciones negras no 

pueden explicarse completamente por la  

 

prematuridad, la adecuación de la atención prenatal o el estatus socioeconómico. 

25
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2.3 PATOGÉNESIS 

La infección de inicio temprano suele deberse a la transmisión vertical por el 

líquido amniótico contaminado por mecanismo ascendente o durante el parto 

vaginal por bacterias del tracto genital inferior de la madre
26

. La corioamnionitis 

materna es un factor de riesgo bien reconocido para la sepsis neonatal precoz
27

. La 

colonización estreptocócica del grupo B materno (EGB) es otro importante factor 

de riesgo. 

 

Las infecciones de inicio tardío pueden ser adquiridas por los siguientes 

mecanismos: 

 Transmisión vertical, dando como resultado una colonización neonatal inicial 

que evoluciona hacia una infección posterior. 

 Transmisión horizontal desde el contacto directo con proveedores de atención 

o fuentes ambientales. 

La interrupción de la piel o mucosa intacta, que puede ser debida a 

procedimientos invasivos (por ejemplo, catéter intravascular), aumenta el 

riesgo de infección tardía. 

Los factores metabólicos, incluyendo la hipoxia, la acidosis, la hipotermia y 

los trastornos metabólicos hereditarios (por ejemplo, la galactosemia), pueden 

contribuir al riesgo y severidad de la sepsis neonatal. Estos factores se piensa 

para interrumpir las defensas del anfitrión del recién nacido.
28

 

 

2.4  AGENTES  ETIOLÓGICOS 

El estreptococo del grupo B (EGB) y Escherichia coli (E. coli) son las causas más 

comunes de septicemia de inicio temprano y tardío, que representan 

aproximadamente dos tercios de la infección de inicio precoz
29

.Otros agentes 

bacterianos asociados con la sepsis neonatal incluyen (Tabla 1): 
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     Tabla 1: AGENTES BACTERIANOS COMUNES QUE CAUSAN SEPSIS NEONATAL 

 

 

                   FUENTE: Baker C.I. Bacterial infections in the neonate.in: Principles and Practice of Peditric Infectieus.  

         Diseasee, 4thbed.long ss,Pikering LK Prober CG Elseiver Saudens, Philadelphia 2012. 

 

 Listeria monocytoges patógeno bien reconocido de sepsis precoz, sólo es 

responsable de raros casos esporádicos de sepsis neonatal, y se observa 

más comúnmente durante un brote de listeriosis. 

 Staphylococcus aureus (S. aureus), incluyendo S. aureus resistente a 

meticilina adquirido en la comunidad, es un patógeno emergente en la 

sepsis neonatal
30

. Las infecciones estafilocócicas bacterianas en los 

recién nacidos a término suelen ocurrir en asociación con sitios cutáneos, 

óseos o articulares de afectación. 

 El enterococo, un patógeno común entre los neonatos prematuros, es una 

causa rara de sepsis en recién nacidos de término sano. 

 Otras bacterias gramnegativas (incluyendo Klebsiella, Enterobacter y 

Citrobacter spp.) Y Pseudomonas aeruginosa están asociadas 

coninfección de inicio tardío, especialmente en lactantes admitidos en 

unidades de cuidados intensivos neonatales.
31

 

 

 Los estafilococos coagulasa-negativos a menudo son una causa de 

infección nosocomial en los recién nacidos enfermos (especialmente los 

prematuros y / o los niños que tienen catéteres intravasculares 

BACTERIA SEPSIS NEONATAL 

TEMPRANA 

SEPSIS NEONATAL 

TARDIA 

Estreptococo grupo B +++ +++ 

Escherichia coli +++ ++ 

Enterobacter spp + + 

Listeria Monocytogenes + + 

Otras bacterias gram Negativas + + 

Otras bacterias gram positivas + + 

Estreptococo viridans + + 

Estafilococo aureus + +++ 
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permanentes). Puede ser considerado un contaminante en bebés a largo 

plazo sanos que no han sido sometidos a procedimientos invasivos. 

 

2.5.FACTORES MATERNOS 

 

El factor de riesgo es toda característica observable en una persona, asociada a 

una probabilidad incrementada de experimentar un daño en su salud; su 

importancia consiste en que son observables e identificables antes de la ocurrencia 

del hecho que predicen. La importancia y el valor del factor de riesgo para la 

medicina preventiva dependen del grado de asociación con el daño a la salud y 

también de la frecuencia del factor de riesgo en la comunidad y de la posibilidad 

de prevenirlo.
32

 

 

2.5.1. Corioamnionitis 

 

Definición 

Es un término histológico que define la inflamación del amnios y/o del corion, 

como resultado de una infección bacteriana en el líquido amniótico, las 

membranas fetales, la placenta, o el útero. Hay múltiples vías de infección 

intraamniótica, siendo la más común el ascenso de bacterias desde el tracto genital 

inferior, la cual se presenta con mayor frecuencia en casos de ruptura de 

membranas, aunque se puede presentar aún con membranas intactas. Se considera 

que la corioamnionitis es una infección polimicrobiana, causada por la 

combinación de organismos aerobios y anaerobios. Otras vías de infección 

incluyen la hematógena o trasplacentaria, la infección por continuidad (de otras 

infecciones pélvicas) y la infección transuterina, Ocasionada por procedimientos 

médicos como amniocentesis y toma de muestras de vellosidades coriónicas.
33
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Se manifiesta de la siguiente manera: 

 

 Temperatura materna intraparto ≥ 38ºC (100.4ºF). Parto con <37 

semanas de gestación. 

 Colonización materna de EGB y otros hallazgos que aumentan el riesgo 

de infección por EGB en el recién nacido, incluyendo cualquiera de los 

siguientes: 

 Cultivo de cribado vaginal rectal positivo en la gestación tardía durante el 

embarazo actual 

 Infante anterior con enfermedad de EGB 

 Bacteriuria documentada de EGB durante el embarazo actual 

 Prueba de amplificación de ácido nucleico intraparto positiva para EGB 

 Ruptura de membrana ≥18 horas - El riesgo de sepsis probada aumenta 

de 10 veces a 1 por ciento cuando las membranas se rompen después de 

18 horas. 

El cribado del EGB y la profilaxis antibiótica intraparto materna (IAP) reducen el 

riesgo de infección por EGB pero no la eliminan. En un estudio prospectivo de 

vigilancia nacional (2006 a 2009), el cultivo de cribado EGB fue negativo en el 81 

% de las madres de lactantes a término con inicio temprano de EGB 

.Aproximadamente la mitad de los bebés que desarrollaron una sepsis de inicio 

temprano nacieron de madres que recibieron antibióticos intraparto. 

 

2.5.2. Infección de las vías urinarias. 

Infección de Vías Urinarias materna actual: En la gestante  ocurren 

modificaciones fisiológicas y anatómicas que elevan el riesgo de Infección de 

Vías Urinarias (IVU). La más importante es la dilatación pielocalicial, a la que 

contribuyen factores mecánicos y hormonales, dando lugar al hidro 

uréter/hidronefrosis. Esta ectasia ureterorrenal puede albergar hasta 200 mililitros 

(ml) de orina. La compresión mecánica del útero y de la vena ovárica sobre el 

uréter derecho se inicia al final del primer trimestre. La dextrorrotación uterina, la 

interposición del colon sigmoide y el tránsito en paralelo del uréter y de los vasos 

ováricos en el lado izquierdo también favorecen el predominio derecho de la 
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compresión uretral. Por ello, nueve de cada diez Pielonefritis Aguda asientan 

sobre el lado derecho. 

La 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 

Escherichia 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 gestación.
34

 

 

2.5.3. Infección del tracto Genital 

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. 

 

2.5.4.  Ruptura prematura de membrana (RPM). 

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

una hora antes del inicio del trabajo de parto. Se prolonga cuando se produce más 

de 18 horas antes del trabajo de parto. 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. 

 

2.5.5. Fiebre materna intraparto:  

El incremento de temperatura materna durante el parto puede deberse a etiología 

tanto infecciosa como no infecciosa y está asociada a una variedad de efectos 

adversos maternos y neonatales. La fiebre materna intraparto se erige en una 
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entidad clínica asociada a numerosos factores de riesgo tales como nuliparidad, 

parto prolongado, ruptura prematura de membranas y múltiples tactos vaginales. 

Cuando la temperatura corporal de la mujer gestante en trabajo de parto se 

incrementa a una franja considerada patológica y febril (38ºC), plantea una 

sospecha de infección intraamniótica que entrañará una enorme dificultad para 

establecer un diagnóstico diferencial correcto entre las diversas causas que pueden 

provocarla. La temperatura fetal está elevada respecto a la materna en 0,5-0,9ºC, 

lo que supone un rango de riesgo importante sobre todo a nivel cerebral, máxime 

si la hipertermia se asocia a hipoxia.
35

 

 

2.6. FACTORES NEONATALES 

Se llama riesgo perinatal a la probabilidad de que el producto de la concepción 

enferme, muera o quede con un daño permanente a consecuencia de la gestación o 

parto. 

 

2.6.1. RECIÉN NACIDO A TÉRMINO (RNAT).  

Corresponde a los recién nacidos con una edad gestacional de 37 semanas 

completas hasta las 41 semanas completas. 

 

Peso al nacer. Primer peso del feto o del RN obtenido después del nacimiento. 

Peso adecuado para la edad gestacional (APN): peso al nacer entre los 

percentiles 10 y 90 de la curva peso-semanas de gestación. 

Bajo Peso al Nacer (BPN): Recién nacido de menos de 2500g. 

Recién nacido de muy bajo peso (MBPN): RN de menos de 1000 -1499g  

 

2.6.2. Sexo masculino: recién nacidos de sexo masculino tienen un riesgo 2 a 6 

veces mayor que recién nacidos de sexo femenino. Aún no se conoce esta 

relación causal.
36

 

2.6.3. Tipo de Parto  

Vaginal: Es la expulsión de un feto vivo o muerto por vía vaginal, de 20 

semanas o más de edad gestaciónal 
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La reanimación del RN en sala de partos constituye procedimientos que 

se realiza para asegurar la función cardiorrespiratoria inmediatamente 

después del nacimiento, cuando existe alguna alteración que compromete 

las funciones vitales. 

 

2.7.MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Las manifestaciones clínicas van desde síntomas sutiles hasta choque Séptico 

profundo. Los signos y síntomas de la sepsis son inespecíficos e incluyen 

inestabilidad en la temperatura del recién nacido (principalmente fiebre), 

irritabilidad, letargo, síntomas respiratorios (por ejemplo, taquipnea e hipoxia), 

hiporexia, taquicardia, mala perfusión e hipotensión.
37

 

 

Debido a que los signos y síntomas de la sepsis pueden ser sutiles e inespecíficos, 

es importante identificar a los recién nacidos con factores de riesgo de sepsis y 

tener un alto índice de sospecha de sepsis cuando un niño se desvía de su patrón 

habitual de actividad o alimentación. 
38

 

Los signos y síntomas de la sepsis neonatal incluyen: 

 Distress fetal - Los siguientes signos de sufrimiento fetal y distress 

neonatal son indicadores tempranos de la sepsis: 

 

- Taquicardia fetal intraparto, que puede deberse a infección 

intraamniótica. 

- Líquido amniótico teñido de meconio, que se asocia con un doble riesgo 

de septicemia 

- Puntaje de APGAR ≤6, que se asocia con un riesgo aumentado de 36 

veces de sepsis.
39

 

 

Inestabilidad de temperatura  

- La temperatura de un infante infectado puede ser elevada, deprimida o 

normal. Los bebés a término con sepsis tienen más probabilidades de ser 

febriles que los prematuros que tienen más probabilidades de ser 
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hipotérmicos .La elevación de temperatura en los neonatos a término es 

preocupante y, si es persistente, es altamente indicativo de la infección.
40

 

 

  Síntomas respiratorios y cardiocirculatorios - Los síntomas respiratorios 

y cardiocirculatorios son comunes en neonatos infectados. 

Aproximadamente el 85 % de los recién nacidos con sepsis precoz se 

presentan con dificultad respiratoria (p. Ej., Taquipnea, quejido, uso de 

músculos accesorios) 
41

. La apnea es menos común, ocurriendo en el 

38% de los casos, y es más probable en prematuros que en bebés a 

término. La apnea es un síntoma clásico de presentación en la sepsis de 

EGB de inicio tardío. La enfermedad de inicio temprano puede asociarse 

con hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. 

 

La taquicardia es un hallazgo frecuente en la sepsis neonatal pero no es 

específica. También puede ocurrir bradicardia. La mala perfusión y la 

hipotensión son indicadores más sensibles de sepsis, pero estos tienden  

 

a ser hallazgos tardíos. En un estudio prospectivo de vigilancia nacional, 

el 40 % de los recién nacidos con sepsis requirió expansión de volumen y 

el 29 % requirió soporte vasopresor.
42

 

 

 Síntomas neurológicos - Las manifestaciones neurológicas de la sepsis en 

el recién nacido incluyen letargo, tono pobre, pobre succión, irritabilidad 

y convulsiones
43

.Las convulsiones son una poco común de la sepsis 

neonatal, pero están asociadas con una alta probabilidad de infección. En 

un estudio prospectivo en una sola unidad neonatal, el 38 % de los 

neonatos con convulsiones tuvo como etiología a la sepsis
44

. 

Convulsiones son una característica de presentación en el 20 al 50 por 

ciento de los niños con meningitis neonatal.
45

 

 Otros hallazgos - Otros hallazgos asociados con la sepsis neonatal y sus 

frecuencias aproximadas se enumeran a continuación (tabla 2).
46

 

 Ictericia: 35 % 
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 Hepatomegalia: 33 % 

 Alimentación deficiente: 28% 

 Vómitos: 25 % 

 Distensión abdominal: 17 % 

 Diarrea: 11 % 

 

TABLA 2: HALLAZGOS CLINICOS EN SEPSIS NEONATAL 

MANIFESTACIONES FRECUENCIA 

Hipertermia +++ 

Distress Respiratorio +++ 

Taquicardia +++ 

Letargia ++ 

Pobre succión ++ 

Hipotensión / Baja perfusión ++ 

Vómitos ++ 

Ictericia ++ 

Hepatomegalia ++ 

Cianosis + 

Hipotermia + 

Irritabilidad + 

Distensión abdominal + 

Diarrea + 

Leyenda: +++: Comúnmente asociado (> 50% de casos). ++: Frecuentemente 

asociados (25 a 50 casos), +: ocasionalmente asociado (< 25% de casos). 

FUENTE: StollBJ:Hansen NI, Sánchez PJ,et al Early neonatal sepsis: the 

burdien of  group B Streptococl and E. coli disease continue Pediatrics  

2011,127-.817. 

 

 

2.8.EVALUACIÓN Y MANEJO INICIAL 

Los neonatos con signos y síntomas de sepsis requieren una pronta evaluación e 

inicio de la terapia con antibióticos 35,38. Debido a que los signos y síntomas de 

la sepsis son sutiles e inespecíficos, se realizan pruebas de laboratorio en cualquier 

lactante con factores de riesgo identificables y / o signos y síntomas relacionados 

con la sepsis. Este enfoque es coherente con las directrices publicadas por la 
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Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Centro de Control de 

Enfermedades. 

 

Sepsis de inicio temprano: La evaluación para la sepsis neonatal de inicio 

temprano debe incluir todos los siguientes aspectos: 

 

 Revisión del embarazo, el parto y el parto, incluyendo los factores de 

riesgo para la sepsis y el uso y duración de la profilaxis antibiótica 

intraparto materna. 

  Un examen físico completo. 

 Pruebas de laboratorio. 

 

La extensión de la evaluación diagnóstica para la sepsis está dirigida por 

los síntomas del lactante y los factores de riesgo materno. 

 

Neonatos con sintomatología: Los lactantes con signos y síntomas de 

Sepsis deben someterse a una evaluación diagnóstica completa y recibir 

Tratamiento antibiótico empírico. 

 

Una evaluación diagnóstica completa incluye: 

 Cultivo de sangre 

 Punción lumbar (si el bebé está clínicamente lo suficientemente estable 

como para tolerar el procedimiento) 

 Recuento sanguíneo completo con recuento diferencial y plaquetario 

 Radiografía de tórax (si hay síntomas respiratorios) 

 Cultivos de aspirados traqueales si intubados. 

 

Los niveles de proteína C reactiva (PCR) no se requieren rutinariamente, pero 

pueden ser útiles para determinar la duración de la terapia si se siguen en serie.
47

 

Los recién aparentemente sanos con factores de riesgo identificados para sepsis 

neonatal, particularmente EBS, se deben observar por un mínimo de 48 horas. 

Pueden requerir una evaluación diagnóstica limitada basada en la naturaleza del 
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factor de riesgo y el uso y duración de la profilaxis antibiótica intraparto 

materna.
48

 

 

2.9.PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

Los objetivos de la evaluación diagnóstica son identificar y tratar a todos los niños 

con sepsis bacteriana y minimizar el tratamiento de los pacientes que no están 

infectados. La evaluación de laboratorio incluye cultivos de fluidos corporales que 

confirman la presencia o ausencia de un patógeno bacteriano, y otros estudios que 

se utilizan para evaluar la probabilidad de infección. 

 

 Cultivo de sangre - Un diagnóstico definitivo de sepsis neonatal se 

establece mediante un hemocultivo positivo. La sensibilidad de un solo 

hemocultivo para detectar la bacteriemia neonatal es aproximadamente el 

90%. 

 Punción lumbar - Se debe realizar una punción lumbar (PL) en neonatos 

sometidos a evaluación para sepsis, ya que los signos clínicos que 

sugieren meningitis pueden faltar en niños pequeños. 

Cuando un niño está gravemente enfermo o es probable que tenga 

compromiso cardiovascular o pulmonar, el PL puede ser aplazado hasta 

que el estado del paciente se haya estabilizado. El líquido cefalorraquídeo 

(LCR) se debe enviar para tinción de Gram, cultivo de rutina, recuento 

diferencial de células, y concentraciones de proteína y glucosa. La 

interpretación de la LCR debe dar cuenta de las variaciones debidas a la 

edad gestacional, la edad cronológica y el peso al nacer. El enfoque 

descrito en el informe clínico 2012 de la Academia Americana de 

Pediatría (AAP) recomienda que el LP se realice en un lactante con 

cualquiera de las siguientes condiciones clínicas. 

 Un cultivo de sangre positivo. 

 Hallazgos clínicos que son altamente sugerentes de sepsis. 

 Datos de laboratorio que sugieren fuertemente la sepsis. 

 El empeoramiento del estado clínico durante la terapia con antibióticos. 
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El cultivo de sangre puede ser negativo en hasta el 38% de los niños con 

meningitis. En un estudio retrospectivo, 8 de los 36bebés a término con 

meningitis no tenían síntomas referentes al sistema nervioso central y 

tenían hemocultivos estériles. 

 

Además, tres lactantes con CSF positivo y hemocultivos fueron 

asintomáticos. 

 

 Cultivo de orina - El cultivo de orina obtenido mediante catéter o tapón 

de la vejiga debe incluirse en la evaluación de la sepsis para bebés de una 

semana de edad o mayores. Un cultivo de orina no necesita ser 

rutinariamente realizado en la evaluación de un bebé ≤ 6 días de edad, 

porque un cultivo de orina positivo en este entorno es un reflejo de 

bacteriemia de alto grado en lugar de una infección del tracto urinario 

aislado. 

 

 Otros cultivos - En pacientes con infección de inicio tardío, los cultivos 

deben obtenerse de cualquier otro foco potencial de infección (por   

ejemplo, drenaje purulento de los ojos o pústulas). Los aspirados 

traqueales pueden ser de valor si se obtienen inmediatamente después de 

la intubación .Sin embargo, pueden reflejar la colonización del tracto 

respiratorio inferior en lugar de indicar un patógeno causante en un bebé 

que ha sido intubado durante varios días. En los lactantes con infección 

de inicio temprano, las manchas de Gram de los aspirados gástricos son 

de valor limitado, al igual que los cultivos bacterianos de los sitios de la 

superficie corporal (por ejemplo, la axila, la ingle y el conducto auditivo 

externo). 

 Hemograma completo - Se utiliza un hemograma completo para evaluar 

la probabilidad de sepsis en un recién nacido con factores de riesgo o 

signos de infección. Los hallazgos anormales en un hemograma no  
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pueden ser utilizados para establecer el diagnóstico de sepsis. Obtenemos 

un hemograma completo en cualquier lactante sometido a evaluación 

diagnóstica (completa o limitada) para la sepsis neonatal de inicio 

temprano. Los resultados del hemograma se utilizan en combinación con 

síntomas clínicos y factores de riesgo para determinar la probabilidad de 

sepsis y la necesidad de tratamiento antibiótico. 

Los índices de neutrófilos anormales (incluyendo el recuento de 

Neutrófilos absoluto elevado o deprimido y la proporción elevada de 

recuentos de neutrófilos inmaduros a totales) se asocian con sepsis 

neonatal. Sin embargo, estas pruebas son más útiles en la identificación 

de los recién nacidos que es poco probable que tengan sepsis que en la 

identificación de los bebés con sepsis. 

 

3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

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

nacidos y su manejo adecuado constituye un desafío para los pediatras. 

Se entiende por sepsis neonatal aquella situación clínica derivada de la invasión y 

proliferación de microorganismo patógenos como bacterias, hongos o virus en el 

torrente sanguíneo del recién nacido que se manifiesta en el Síndrome de 

Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS). 
49

 Se estima que cada año en el mundo 

se tiene 4.3 millones de natimuertos y 3.3 millones mueren en la primera semana 

de vida; el 98% de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. 
50

La tasa 

de mortalidad perinatal, según ENDES 2000 es 3,1x1000 nacidos vivos (NV). 

Según ENDES 2005-2007 es 13x1000 NV. Se estima que por cada muerte 

materna ocurren 10 muertes perinatales; las cuales están vinculadas, con la salud 

de la madre y la inadecuada atención prenatal, del parto y del recién nacido. Por 

ellos es importante la accesibilidad a los servicios de salud con capacidad 

resolutiva para una atención adecuada a los recién nacidos en las primeras horas 

de vida.
51

 

En el Perú el 65% de las muertes neonatal ocurren en la primera semana de vida. 

Se estima que la mortalidad neonatal es mayor en las áreas rurales de los Andes y 

de la selva peruana. La tasa de incidencia es de 2-3 x 1000 NV, con un rango de 
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1-10 x 1000 NV, en los países del tercer mundo esta cifra puede alcanzar hasta 

21x 1000 NV y en los RN de muy bajo peso (1500 gramos) puede llegar hasta 300 

x 1000 NV. Las cifras de la mortalidad perinatal se han mantenido sin cambios en 

las últimas décadas y ocupa el primer lugar como causa de muerte infantil por lo 

que es considerada como un problema prioritario de salud pública. 

En los países en vías de desarrollo nacen 126 377 000 niños al año, el 20% de 

ellos presentarán sepsis neonatal y de estos el 1% fallecerá. Habitualmente la 

sepsis neonatal se diagnostica en las primeras 24 horas en el 85% de los casos, 

sólo el 5% se diagnostica entre las 24 y 48 horas de vida. La fuente de infección 

es generalmente el tracto genital de la madre y la vía de transmisión puede ser 

vertical causada por los gérmenes localizados en el canal genital materno que 

ascienden por el canal del parto hasta alcanzar el líquido amniótico; o por contacto 

directo del feto con secreciones contaminadas en el canal del parto. 

Existen múltiples factores de riesgo que pueden condicionar una mayor 

probabilidad de infección en el recién nacido. Estos pueden estar relacionados a 

factores maternos y propios del neonato. La sepsis neonatal temprana, también 

conocida como sepsis precoz, se estima que ocurre por transmisión vertical, 

durante el contacto del neonato con gérmenes presentes en el canal vaginal; tiene 

un curso clínico grave, fulminante y multisistémico, siendo su complicación más 

frecuente la neumonía. Los patógenos que producen sepsis neonatal en los países 

desarrollados difieren de los que la producen en los países en desarrollo. En los 

países del tercer mundo es causada principalmente por microorganismos Gram 

negativos (Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas y Salmonella), seguido de 

organismos Gram positivos (Streptococcus agalactiae del grupo B, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis o coagulasa negativos, entre 

otros). 

La sepsis neonatal constituye una problemática de salud pública porque es una 

entidad que afecta al hombre en su etapa más vulnerable; el periodo perinatal a 

pesar de su relativo corto tiempo de duración tiene una influencia decisiva en la 

calidad de vida del individuo porque repercute en su desarrollo físico, neurológico 

y mental condicionando sus oportunidades en el futuro. Debido a ello, se realizara 

este estudio de investigación para identificar aquellos factores  asociados a la 
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sepsis neonatal Temprana; para dar una atención oportuna y de prevención a los 

pacientes que acuden al Hospital Regional de Loreto. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son los Factores asociados a Sepsis Neonatal Temprana en Neonatos A 

término en el Hospital Regional de Loreto de Julio a diciembre  2017? 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La etapa neonatal representa el periodo de vida más vulnerable para la 

supervivencia infantil. En el 2012, las muertes neonatales representaron el 44% 

del total de mortalidad en menores de 5 años a nivel mundial. Gracias a los 

avances en neonatología estas cifras se a podido disminuir drásticamente, sin 

embargo, aún permanecen altas en países en desarrollo.  

En Estados Unidos de América (E.U.A.) la incidencia de SNT se estima en 1 a 2 

casos por 1.000 nacidos vivos 29; sin embargo, en países en vías de desarrollo 

varía de 2,2 a 9,8 eventos por 1.000 nacidos vivos.  

Entre las principales causas de muerte neonatal a nivel mundial, 25% son debidas 

a infecciones, en países en desarrollo la misma causa representa un 40%. Siendo 

tanto la sepsis como meningitis las principales responsables de la mayoría de estas 

muertes. 

La sepsis neonatal temprana ocurre por transmisión vertical, por el contacto del 

neonato con gérmenes del canal vaginal; la sepsis tardía se presenta, aunque no 

exclusivamente, por transmisión horizontal a la exposición del paciente a bacterias 

nosocomiales. 

Se pretende estudiar la sepsis neonatal debido a la alta prevalencia y por ser, 

además, una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el recién 

nacido. A pesar de los avances tecnológicos y medidas de soporte, la sepsis 

neonatal, sigue siendo frecuente por lo que es importante el reconocimiento 

oportuno; sin embargo, el diagnóstico de sepsis neonatal, es difícil, incluso en los 

hospitales más sofisticados debido a que los recién nacidos presentan signos y 

síntomas inespecíficos. Es fundamental conocer los Factores asociados a Sepsis 

Neonatal Temprana en Neonatos A término, debido que el diagnóstico oportuno 

permitirá un tratamiento adecuado de acuerdo a la etiología, logrando la 

recuperación pronta del recién nacido. 
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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 morbilidad perinatal; en el Hospital regional de Loreto se 

encontró una incidencia de sepsis neonatal de 1.4 por cada 1000 nacidos vivos.   

Los factores asociados para sepsis neonatal temprana en el presente estudio  serán 

identificados y su control implicaría un gran impacto en la reducción de la 

morbimortalidad por sepsis; en el ciclo de vida del recién nacido, son muchos los 

factores que condicionan la aparición de enfermedades infecciosas. La Sepsis 

Neonatal considerada como una de las enfermedades  prevalentes en el Servicio 

de Neonatología del Hospital Regional de Loreto, sumado a esto las 

características propias de los recién nacidos y su vulnerabilidad, esta problemática 

motiva al investigador la realización de la presente investigación. 

 

5. OBJETIVOS: 

5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los Factores asociados a Sepsis Neonatal Temprana en Neonatos A 

término en el Hospital Regional de Loreto de Julio a diciembre  2017. 

  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Identificar los factores maternos: Edad materna, corioamnionitis, infección 

urinaria materna en el III trimestre, Infección  vaginal durante el III trimestre, 

ruptura prematura de membrana, tiempo de latencia de rotura prematura de 

membranas y fiebre materna en peri parto. 

2. Identificar factores clínicos neonatales como; Tipo de parto, peso al nacer, 

sexo y reanimación neonatal de los recién nacidos a término con sepsis 

neonatal temprana. 

3. Identificar las bacterias más frecuentes relacionadas a la sepsis neonatal 

temprana en neonatos a término en el Hospital Regional de Loreto de Julio a 

diciembre 2017. 

4. Relacionar los factores maternos, clínicas de los  recién nacidos a 

termino con  las bacterias más frecuentes de sepsis neonatal, atendidos en 

el Hospital Regional de Loreto de Julio a diciembre 2017. 
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 6.   HIPÓTESIS. 

Hipótesis (H1): 

Existen factores asociados a sepsis neonatal temprana en los recién nacidos del 

servicio de neonatología en el Hospital Regional de Loreto de Julio a diciembre 

2017. 

 

Hipótesis Nula (H0): 

No existen factores  asociados a sepsis neonatal temprana en los recién nacidos 

del servicio de neonatología en el Hospital Regional de Loreto de Julio a 

diciembre 2017. 

 

7.  VARIABLES. 

Variable Dependiente 

 Sepsis Neonatal temprana 

Variables Independientes 

 Factores de Riesgo Maternos: Se considera 

- Edad materna   

- Infección vaginal en el III trimestre 

- Fiebre materna en el peri parto 

- Rotura prematura de membranas amnióticas (Rpm) 

- Tiempo de latencia prolongada mayor de 18 horas; 

- Corioamnionitis 

- Infección de vías urinarias en el tercer trimestre 

 Factores Clínicos neonatales: 

- Tipo de parto. 

-  Peso al nacer 

- Sexo 

- Reanimación neonatal. 

 Bacterias más frecuentes. 
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8.  INDICADORES E ÍNDICES. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

TIPO 

 

ESCALA 

 

INDICADOR 

 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

CODIFICACIÓN 

   

Edad materna 

 

Cuantitativo 

cuantitativo 

 

Razón 

 

En años cumplidos 

 

Historia Clínica 

 

< 18 años 

> 36 años 

   

Rotura prematura de 

membranas 

 

Cualitativo 

Dicotómico 

 

Nominal 

 

Presente 

Ausente 

 

Historia Clínica 

 

Si 

no 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

MATERNO 

Corresponderá a 

aquellos eventos que 

están relacionados 

con la madre durante 

el periodo de 

gestación 

 

Tiempo de latencia de 

Rotura prematura de 

membranas. 

 

Cuantitativo 

 

Intervalo 

 

Tiempo de Rotura 

prematura de 

membranas 

 

 

Historia Clínica 

 

 

>18 horas 

< 18 horas 

   

Corioamnionitis 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Nominal 

 

Presente 

Ausente 

 

Historia Clínica 

 

Si 

No 

  Fiebre materna en el 

peri parto 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Nominal 

 

Presente 

Ausente 

 

Historia Clínica 

 

Si 

No 

  Infección de vías 

urinarias en el 

III trimestre 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Nominal 

 

Presente 

Ausente 

 

Historia Clínica 

 

Si 

No 

  Infecciones vaginales 

en el III 

Trimestre 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Nominal 

 

Presente 

Ausente 

 

Historia Clínica 

 

Si 

No 

  Tipo de parto Cualitativa Nominal Cesárea Historia Clínica Cesárea 
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FACTORES  

CLINICOS  

NEONATALES 

 

 

 

 

Corresponderá a  

 aquellos eventos que 

están relacionados 

con el recién nacido. 

 

 

Dicotómica 

 

Parto Vaginal 

 

Parto Vaginal 

  Peso al nacer: 

< 2500 gr 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Nominal 

 

Presente 

Ausente 

 

Historia Clínica 

Si 

No 

 

 

  

Sexo 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Nominal 

 

Sexo del recién 

nacido 

 

Historia Clínica 

 

Femenino 

Masculino 

   

Reanimación neonatal 

 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Nominal 

 

Presente 

Ausente 

 

Historia Clínica 

 

Si 

No 

 

BACTERIAS MÁS 

FRECUENTES   EN 

SEPSIS 

NEONATAL 

TEMPRANA 

Corresponderá a todo 

recién nacido que 

tenga diagnóstico de 

sepsis neonatal dentro 

de  las 72 horas de 

vida 

Mediante valoración 

clínica y 

resultados de 

laboratorio. 

 

 

Sepsis Neonatal 

Temprana 

 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

 

Nominal 

 

 

Presente 

Ausente 

 

 

Presente 

Ausente 

 

 

Si 

No 
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                                      M1 

 

    

 

 9. METODOLOGÍA 

  9.1. Método de Investigación 

La Investigación será un estudio de casos y controles en el Hospital    

Regional de Loreto.  

 Cuantitativa porque el estudio se sustentará en un marco 

teórico y la recolección de datos se realizará a través de un 

cuestionario en el cual se incluirá la información 

proporcionada por los sujetos de estudio.  

 Descriptiva:   porque   describe   fenómenos   clínicos   en   un 

circunstancia temporal y geográfica determinada. 

 Observacional: porque no se manipulan las variables. 

 Prospectivo: porque los datos se recogerán en el transcurso del 

tiempo de estudio 

 Transversal: porque el estudio  se realizará en un solo 

momento en el tiempo. 

 Analítico: por que analiza la relación entre las variables 

estudiadas. 

   9.2. Diseño de la investigación 

Corresponde a un diseño Relacional y transeccional porque estos diseños 

describieron relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables 

en un momento determinado. 

 Cuyo esquema es: 

 

O1 

 

 

   

         

       r   

                   O2 
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Leyenda: 

O1=Observación de la variable independiente 

O2=observación de la variable dependiente. 

r =  Relación de la variable 

 

9.3  Población y Muestra 

La muestra estará conformada por todos los neonatos de 0 a 3 días de 

vida que acuden a recibir atención médica de urgencia. Se tomará el total 

de la muestra de pacientes con sepsis neonatal temprana en neonatos a 

término, confirmada mediante hemocultivo que serán tomados en un 

periodo de seis meses. Los casos serán comparados con controles sin 

sepsis neonatal hospitalizados por causa no infecciosa corroborada 

mediante hemocultivo negativo, en el mismo periodo y con el mismo 

rango de vida. En ambos grupos de pacientes se evaluara las variables de 

estudio. 

 

9.4 Procedimientos, Técnicas e instrumento  de recolección de datos. 

En el presente estudio se empleará la técnica de la entrevista a las madres 

y la revisión de las  historias clínicas de los recién nacidos de 0 a 3 días 

de vida , la que permitirá recolectar los datos sobre los Factores 

Asociados a Sepsis Neonatal Temprana en neonatos a término, mediante 

la aplicación de un cuestionario elaborado por el investigador ; Donde se 

consolidará  la información por cada  ítem  considerado  en  una  matriz 

de  datos y finalmente será exportado en el programa de SPSS Versión 

21. 

 

El instrumento será la ficha de recolección de datos con preguntas 

abiertas y cerradas, para el recojo de los datos registrados  en  las  

historias  clínicas  seleccionadas.  Las fichas de recolección de datos 

individuales serán trasladadas  a  fichas  intermedias  y  finales  para 

obtener los resultados finales. 
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9.5  Procesamiento de la información. 

El procedimiento de recolección de datos se realizará de la siguiente 

manera: 

a. El estudio se iniciará con la construcción del instrumento de recolección 

de información para lo cual se convocará a un equipo  formado  por cinco  

(05)  jueces  en  investigación; especialistas en neonatología y 

Ginecología, para aplicar  la técnica Delphi para la valoración del 

contenido y constructo del instrumento. 

b. Se solicitará a la Directora de la Escuela de Post grado de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), el documento en el cual 

acredita la autorización para la revisión y ejecución de la investigación. 

c. La recolección de la información tendrá un aproximado de seis meses. 

d. La recolección de datos estará a cargo del investigador. 

e. La recolección de datos se realizará durante los horarios de mañana, tarde 

y noche. 

f. El investigador hará uso del uniforme institucional. 

g. Luego de la recolección de datos se procesará sistemáticamente la 

información para su análisis e interpretación respectiva. 

 

Plan de análisis 

La información será analizada a través de procedimientos estadísticos 

descriptivos Para el análisis de datos se utilizará el estadístico Chi 

Cuadrado de Pearson. Se trabajará con un nivel de significancia de p 

valor menor a 0,05, considerando valores menores a éste como 

significativos. 

Una vez cuantificada y analizada la información se procederá a 

presentarlos en tablas con distribución de frecuencias y datos de 

asociación. 
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10 Protección de los Derechos Humanos.El presente estudio fue no 

experimental, por lo que no transgrede las normas éticas de la declaración de 

Helsinki. 

 

Chip cuadrado 
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11. Cronograma de Actividades. 

ACTIVID. 

 

 

                               AÑO 2017- 2018   

JUL 17 AGOS SET OCT 

 

NOV 

 

 

DIC 

 

ENE 

18 

      
  

1.1 Fase de Planeamiento   

Elaboración 

del Proyecto 

 

      X 

 

 

      X 

     

Revisión del 

Proyecto 

  

      X 

     

Presentación 

del Proyecto 

  

      X 

     

1.2 Fase de Ejecución   

Recolección 

de datos 

 

      X 

 

     X 

 

     X 

 

     X 

 

     X 

 

      X 

 

 

Codificación 

y tabulación 

 

    X 

 

     X 

 

    X 

 

    X 

 

    X 

 

      X 

 

 

Análisis e 

interpretació

n 

      

      X 

 

1.3 Fase de comunicación y divulgación   

Redacción 

del informe 

      

     X 

 

Impresión 

del informe 

       

     X 

Sustentación 

del informe 

       

     X 

Presentación 

y 

publicación 

       

     X 
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12. PRESUPUESTO
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÍTULO: “Factores Asociados a Sepsis Neonatal Temprana en  

Neonatos a Término en el  Hospital Regional de Loreto de 

Julio a Diciembre  2017” 

 

Objetivo: Determinar los Factores asociados a Sepsis Neonatal 

Temprana en Neonatos A término en el  Hospital Regional de 

Loreto de Julio a diciembre  2017”  

 

Fecha:    

 

I. DATOS GENERALES: 

1. N° HC: N° de APN ________ 

 

III.  DATOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

(PREDICTOR) 

a. Factores de riesgo perinatales maternos:  

Edad Materna:         (< de 18 años)       (> de 36 años) 

Rotura prematura de membranas:  Si  (     )      No (     ) 

Tiempo de Latencia de RPM.        (< 18 horas)  (> 18 horas) 

Corioamnionitis:                         SI (   )         NO (   ) 

Fiebre materna en el periparto:    SI (    )      NO  (    ) 

Infección de vías urinarias en el III T:    SI (    )   NO  (    ) 

            Infecciones vaginales en el III T:    SI (    )  NO (   ) 

b.  factores clínicos neonatales: 

Tipo de parto: Vaginal (    )     Cesárea   (     ) 

Peso al nacer  en gr:   < 2500 gr  SI (    )  NO (   )             

Sexo:    Femenino (   )     Masculino  (   ) 

             Reanimación Neonatal: SI  (     ) NO  (     ) 
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III.DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE (APREDECIR) 

 

3.1. Bacterias más frecuentes relacionadas a la sepsis neonatal: 

Streptococcus: Streptococcus tipo B:     SI ( )   NO  (  ) 

Escherichia coli:    SI ( )  NO  ( ) 

Enterobacter Spp: SI (  )  NO (  ) 

Listeria Monocytogenes: SI (  )  NO (  ) 

Otras bacterias gram Negativas: SI (  )  NO (  ) 

Otras bacterias gram Positivas: SI (  )  NO (  ) 

Streptococcus Viridans: SI ( ) N0 (  ) 

Staphylococcus Aureus: SI  ( )  NO ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


