
     

                   

 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 

 

TESIS 

 “ASOCIACIÓN ENTRE LA PROTEÍNA C, REACTIVA Y LA LETALIDAD 

EN PACIENTES CON SEPSIS NEONATAL, ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL ESSALUD III - IQUITOS, 2018-2020” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

MÉDICO CIRUJANO 

 

PRESENTADO POR: 

WENDY VANESSA RÍOS DÍAZ 

ASESOR: 

MC EDUARDO TOMÁS CHUECAS VELÁSQUEZ, Dr.  

 

IQUITOS, PERÚ 

2021  



ii 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR Y ASESOR DE LA TESIS 

 

 

 

 

  



iv 
 

DEDICATORIA 

 

A mi Madre Rosa Díaz 

Quien desde el comienzo de la carrera ha estado     

apoyándome en todo momento para poder 

culminar con mi carrera y triunfar a pesar de las 

adversidades que aparecen. 

 

A mi hermano Junior Ríos 

Por ser parte de mi éxito, él siempre estuvo 

alentándome a culminar mi carrera. 

 

A mi tía Doris Díaz 

Por ser la persona que siempre me guía al 

camino de Dios y me enseñó el verdadero 

significado de la responsabilidad y sacrificio, que 

a la larga tiene sus propias recompensas. 

 

 

 

 

                         Wendy Vanessa Ríos Díaz 

 

 

 

 

 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A los docentes de la Facultad de Medicina 

Humana “Rafael Donayre Rojas” por mi 

formación como profesional. 

Al personal del Hospital Iquitos “César Garayar 

García”, donde hice mi internado médico, ahí 

adquirí las enseñanzas respectivas para mi 

formación como profesional. 

 

 

                                                                       Wendy Vanessa Ríos Díaz 

  



vi 
 

ÍNDICE 

PORTADA…………………………………………………………………………………………..i 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS ......................................................... ii 

MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR Y ASESOR DE LA TESIS ....... iii 

DEDICATORIA .............................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................... v 

ÍNDICE ........................................................................................................... vi 

RESUMEN ..................................................................................................... xi 

ABSTRACT .................................................................................................. xii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO .................................................................. 4 

1.1. Antecedentes ........................................................................................ 4 

1.1.1. Internacional ........................................................................................ 4 

1.1.2. Nacional ............................................................................................... 5 

1.1.3. Local .................................................................................................... 5 

1.2. Bases teóricas ....................................................................................... 6 

1.2.1. Sepsis neonatal: .................................................................................. 6 

1.2.1.1. Generalidades ................................................................................... 6 

1.2.1.3. Clasificación ...................................................................................... 7 

1.2.1.4. Letalidad ........................................................................................... 7 

1.2.2. Proteína C reactiva .............................................................................. 7 

1.3. Definición de términos básicos ........................................................... 8 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES ................................................... 9 

2.1. Formulación de la hipótesis ................................................................. 9 

2.2. Variables y su Operacionalización .................................................... 10 

2.2.1. Variable dependiente ....................................................................... 10 

2.2.2. Variable independiente .................................................................... 10 

2.2.3. Variables intervinientes ................................................................... 10 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA ................................................................. 13 

3.1. Diseño metodológico ......................................................................... 13 

3.2. Diseño muestral .................................................................................. 13 

3.2.1. Población: .......................................................................................... 13 

3.2.2. Muestra .............................................................................................. 13 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .......................... 16 



vii 
 

3.3.1.1. Revisión de historia clínica: Técnica que permitió la recolección de 

datos a partir de información registrada en la historia clínica. ..................... 16 

3.3.1. Técnicas ............................................................................................. 16 

3.3.3. Procedimiento de recolección de datos ............................................. 16 

3.4. Procesamiento y análisis de datos ................................................... 16 

3.5. Aspectos éticos .................................................................................. 16 

4.1. Valores positivos de proteína C reactiva según la letalidad en pacientes 

con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-

2020. ............................................................................................................ 17 

4.2. Asociación entre la proteína C reactiva y la letalidad en pacientes con 

sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. . 18 

4.3. Características sociodemográficas (sexo, procedencia) y obstétricas 

(edad gestacional, controles prenatales y tipo de parto) según resultados 

positivos de proteína C reactiva de pacientes con sepsis neonatal, atendidos 

en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. ........................................... 19 

4.4. Características sociodemográficas (sexo, procedencia) y obstétricas 

(edad gestacional, controles prenatales y tipo de parto) según letalidad de 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018-2020. ................................................................................................... 24 

4.5. Asociación entre las características obstétricas y los valores positivos de 

proteína C reactiva en pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el 

Hospital EsSalud III – Iquitos, 2018-2020. ................................................... 29 

4.6. Asociación entre las características obstétricas y la letalidad en 

pacientes con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018-2020. ................................................................................................... 30 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES ............................................................... 35 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES ...................................................... 36 

CAPITULO VIII: BIBLIOGRAFÍA ................................................................ 37 

Anexo N° 01: Matriz de consistencia ........................................................... 40 

Anexo N° 02: Ficha de recolección de datos ............................................... 41 

Anexo N° 03: Opinión de especialistas en el área ....................................... 43 

Anexo N° 04: Constancia de Comité Institucional de Ética – Essalud. ........ 46 

Anexo N° 05: Características sociodemográficas que no presentan 

asociación con la letalidad en pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el 

Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. .................................................... 47 

Anexo N° 06: Características obstétricas que no presentan asociación con la 

letalidad en pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud 

III - Iquitos, 2018-2020. ................................................................................ 49 



viii 
 

Anexo N° 07: Características sociodemográficas que no presentan 

asociación con los valores positivos de proteína C reactiva en pacientes con 

sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 50 

Anexo N° 08: Características obstétricas que no presentan asociación con 

los valores positivos de proteína C reactiva en pacientes con sepsis 

neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. ........... 52 

 

 

  



ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla Nº 1: Valores positivos de proteína C reactiva de pacientes con sepsis 

neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. ............. 17 

Tabla Nº 2: Asociación entre la proteína C  reactiva y la letalidad, Hospital 

EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. ........................................................................... 18 

Tabla N° 3: Sexo, según valor positivo de proteína C reactiva de pacientes 

con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-

2020………………………………………………………………………………...19 

Tabla N° 4: Procedencia, según valor positivo de proteína C reactiva de 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018-2020………………………………………………………………………….20 

Tabla N° 5: Edad gestacional, según valor positivo de proteína C reactiva de 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018 - 2020………………………………………………………………………...21 

Tabla Nº 6: Controles prenatales según valor positivo de proteína C reactiva 

de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - 

Iquitos, 2018-2020 ................................................................................................... 22 

Tabla Nº 7: Tipo de parto según valor positivo de proteína C reactiva de 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018-2020. ............................................................................................................... 23 

Tabla Nº 8: Pacientes con sepsis neonatal según sexo, atendidos en el 

Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. ........................................................... 24 

Tabla Nº 9: Pacientes con sepsis neontal según procedencia, atendidos en el 

Hospital EsSalud III - Iquitos, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018-2020. ............................................................................................................... 25 

Tabla Nº 10: Pacientes con sepsis neonatal  según edad gestacional, 

atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. ............................... 26 

Tabla Nº 11: Pacientes con sepsis neonatal según número de controles 

prenatales, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. .......... 27 

Tabla Nº 12: Pacientes con sepsis neontal según tipo de parto, atendidos 

Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. ........................................................... 28 

Tabla Nº 13: Asociación entre la edad gestacional y valor positivo de proteína 

C reactiva en pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud 

III - Iquitos, 2018-2020. ........................................................................................... 29 



x 
 

Tabla Nº 14: Asociación entre el número de controles prenatales y resultado 

positivo de proteína C reactiva en pacientes con sepsis neonatal, atendidos 

en el Hospital EsSalud III – Iquitos, 2018-2020. ................................................ 30 

Tabla Nº 15: Asociación entre el tipo de parto y valor positivo de proteína C 

reactiva en pacientes con sepsis neonatal, Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-

2020 ........................................................................................................................... 31 

Tabla Nº 16: Asociación entre el sexo y la letalidad en pacientes con sepsis 

neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020 .............. 47 

Tabla Nº 17: Asociación entre la procedencia y la letalidad en pacientes con 

sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020 .. 48 

Tabla Nº 18: Asociación entre el tipo de parto y letalidad en pacientes con 

sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020…49 

Tabla Nº 19: Asociación entre el sexo y resultado positivo de proteína C 

reactiva de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud 

III - Iquitos, 2018-2020 ............................................................................................ 50 

Tabla Nº 20: Asociación entre la procedencia y resultado positivo de proteína 

C reactiva de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud 

III - Iquitos, 2018-2020. ........................................................................................... 51 

Tabla Nº 21: Asociación entre controles prenatales y resultado positivo de 

proteína C reactiva de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital 

EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. ........................................................................... 52 

Tabla Nº 22: Asociación entre tipo de parto y resultado positivo de proteína C 

reactiva de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud 

III - Iquitos, 2018-2020. ........................................................................................... 53 

 

 

  



xi 
 

ASOCIACIÓN ENTRE LA PROTEÍNA C REACTIVA Y LA LETALIDAD EN 

PACIENTES CON SEPSIS NEONATAL, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

ESSALUD III, IQUITOS, 2018-2020. 

Ríos Díaz, Wendy Vanessa 

RESUMEN 

Es necesaria la identificación temprana de pacientes con sepsis neonatal que 

presenten mayor riesgo de muerte mediante el uso de biomarcadores. Por lo 

que el presente trabajo tiene por objetivo determinar la asociación entre la 

proteína c reactiva y la letalidad en pacientes con sepsis neonatal atendidos 

en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. Para ello se realizó un estudio 

observacional, analítico, transversal y retrospectivo en 80 pacientes con 

diagnóstico de sepsis neonatal, 20 de ellos fallecidos considerados como 

casos y 60 controles. Los resultados mostraron que existe asociación 

estadísticamente significativa entre un valor positivo de proteína c reactiva (> 

5 mg/L) y la letalidad (OR=17.8; IC 95 %: 4.9 – 63.8; p<0.001). 

Palabras clave: Sepsis neonatal, Proteína C Reactiva. 
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ASSOCIATION BETWEEN C-REACTIVE PROTEIN AND LETHALITY IN 

PATIENTS WITH NEONATAL SEPSIS, TREATED AT THE ESSALUD III 

HOSPITAL - IQUITOS, 2018-2020. 

Ríos Diaz, Wendy Vanessa 

ABSTRACT 

Early identification of patients with neonatal sepsis who are at higher risk of 

death through the use of biomarkers is necessary. Therefore, the present work 

aims to determine the association between c-reactive protein and lethality in 

patients with neonatal sepsis treated at Hospital Essalud III - Iquitos, 2018-

2020. For this, an observational, analytical, cross-sectional and retrospective 

study was carried out in 80 patients with a diagnosis of neonatal sepsis, 20 of 

them deceased considered as cases and 60 controls. The results showed that 

there is a statistically significant association between a positive value of c-

reactive protein (> 5 mg / L) and lethality (OR = 17.8; 95% CI: 4.9 - 63.8; p 

<0.001). 

Key words: Neonatal sepsis, C-Reactive Protein. 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción de la situación problemática: 

La sepsis neonatal es todo aquel evento que se debe a la presencia y 

capacidad de proliferación de microorganismos en líquidos corporales como 

el torrente sanguíneo del neonato y se puede manifestar dentro de las 

primeras 4 semanas. (1) 

El período neonatal es el momento más vulnerable para la supervivencia 

infantil, la sepsis neonatal es la principal causa de morbilidad y mortalidad de 

los niños durante el período neonatal en todo el mundo. (2) 

En el Perú en el 2019 hacia la semana epidemiológica Nº 52 se notificaron 

579 fallecimientos neonatales de causa infecciosa, representando el 20 % del 

total de defunciones en neonatos. (3) 

El diagnóstico de sepsis neonatal plantea un desafío debido a 

manifestaciones clínicas inespecíficas y parámetros de laboratorio variables. 

Muchas pruebas de detección carecen de la capacidad para detectar 

patógenos específicos y no están disponibles en muchos centros de países 

en desarrollo. 

El hemocultivo es el Gold estándar para el diagnóstico de sepsis neonatal. Sin 

embargo, los informes de resultados suelen estar disponibles después de 2 a 

3 días de tomada la muestra. Mientras tanto, se debe realizar el inicio 

temprano de la terapia con antibióticos de forma empírica para reducir la 

morbilidad y la mortalidad por esta causa. (4) 

La proteína C reactiva es mencionada como un reactante de fase aguda, 

aunque el hemocultivo es el Gold Estándar, este reactante tiene valores 

predictivos al momento de dar un tratamiento adecuado a los recién nacidos 

con sepsis neonatal. (5) 

La letalidad en sepsis neonatal abarca entre 9% a 65% que varía según la 

edad gestacional, factores maternos y microbiología local. (5) 

Se observó una tasa de letalidad de aproximadamente 25 % en un Hospital 

Nacional de Lima. (6) 
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Es por ello que es necesaria la identificación temprana mediante 

biomarcadores a pacientes con sepsis neonatal con mayor riesgo de muerte. 

Por lo que se plantea el siguiente problema de investigación: 

Formulación del problema 

¿Existe asociación entre la proteína C reactiva y la letalidad en pacientes con 

sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020? 

Objetivos 

General 

• Determinar la asociación entre la proteína C reactiva y la letalidad en 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III -

Iquitos, 2018-2020. 

Específicos 

• Identificar los valores positivos de proteína C reactiva de pacientes con 

sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-

2020. 

• Establecer la relación entre el valor de proteína C reactiva y la letalidad 

en pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III 

– Iquitos, 2018-2020. 

• Describir las características sociodemográficas (sexo, procedencia) 

según valores positivos de proteína C reactiva de pacientes con sepsis 

neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

• Describir las características obstétricas (edad gestacional, control 

prenatal y tipo de parto) según valores positivos de proteína C reactiva 

de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III 

- Iquitos, 2018-2020. 

• Describir las características sociodemográficas (sexo, procedencia) 

según letalidad de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el 

Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 
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• Describir las características obstétricas (edad gestacional, control 

prenatal y tipo de parto) según letalidad de pacientes con sepsis 

neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

• Establecer la relación entre las características sociodemográficas 

(sexo, procedencia) y los valores positivos de proteína C reactiva en 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III – 

Iquitos, 2018-2020. 

• Establecer la relación entre las características obstétricas (edad 

gestacional, control prenatal y tipo de parto) y los valores positivos de 

proteína C reactiva en pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el 

Hospital EsSalud III – Iquitos, 2018-2020. 

• Establecer la relación entre las características sociodemográficas 

(sexo, procedencia) y la letalidad en pacientes con sepsis neonatal, 

atendidos en el Hospital EsSalud III – Iquitos, 2018-2020 

• Establecer la relación entre las características obstétricas (edad 

gestacional, control prenatal y tipo de parto) y la letalidad en pacientes 

con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III – Iquitos, 

2018-2020. 

Justificación 

Importancia 

El Gold estándar para el diagnóstico de sepsis neonatal es el hemocultivo, 

lamentablemente, la tasa de positividad es baja y los resultados pueden verse 

afectados por volúmenes sanguíneos insuficientes, bacteriemia con recuento 

bajo de colonias, uso de antibióticos prenatales o tratamiento previo con 

antibióticos antes de obtener el cultivo, es así que un hemocultivo negativo no 

descarta la enfermedad, lo que a su vez genera incremento de la letalidad por 

esta enfermedad (3,7) 

Por esta razón se necesita identificar biomarcadores que presenten 

asociación con la letalidad en pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal. 

Algunos estudios mostraron que un nivel elevado de PCR está asociado a 

letalidad. (8) 
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Es por ello que su estudio en nuestra realidad es de mucha utilidad en la 

disminución de la mortalidad neonatal.  

Viabilidad 

La investigación fue viable ya que se cuenta con el tiempo, recursos humanos 

y materiales adecuados para la realizar la presente investigación. 

Limitaciones 

Se trata de un estudio que toma como fuente de forma secundaria a las 

historias clínicas del servicio de Neonatología, los datos consignados muchas 

veces se encuentran incompletos o en algunas ocasiones no existen, por lo 

que se excluyeron del estudio historias clínicas incompletas. 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacional 

En 2021, López et al. (9) Realizaron un estudio transversal, retrospectivo, nivel 

explicativo de casos y controles, con la finalidad de evaluar los factores de 

riesgo y características microbiológicas en letalidad por sepsis neonatal, 

llegando a la conclusión que existe asociación estadísticamente significativa 

entre el tipo de parto vaginal y letalidad por sepsis neonatal (P=0,023). 

En 2019, Meshram et al. (10) publicaron un estudio observacional prospectivo 

con la finalidad de evaluar predictores de letalidad, entre ellos proteína C 

reactiva, en recién nacidos con sepsis atendidos en un hospital de India. 

Concluyendo que la proteína C reactiva positiva (p<0,001) fue un factor de 

riesgo significativo para la letalidad.  

En 2017, Singh et al. (11) realizaron un estudio con la finalidad de identificar 

a la proteína c reactiva como factor asociado a letalidad en pacientes con 

sepsis neonatal atendidos en un Hospital de India. Los autores concluyeron 

que los pacientes con sepsis neonatal con un valor de proteína C reactiva ≥ 

12 mg/L presentaron asociación estadísticamente significativa con la letalidad 

(p=0,02).  
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En 2015, Sivasubramaniam et al. (12) realizaron un estudio con la finalidad de 

describir las características y sus resultados de recién nacidos atendidos en 

una unidad de cuidados intensivos neonatales en un hospital de Jordania. 

Dentro de los parámetros descritos por los autores se observó que los 

pacientes que presentaron un valor positivo de proteína C reactiva 

presentaron asociación estadísticamente significativa con la letalidad 

(p<0,001), además aquellos pacientes con valor positivo de proteína C 

reactiva tienen 10.52 veces más riesgo de fallecer que los presentaron un 

valor negativo. 

En 2014, Chacha et al. (13) realizaron un estudio con la finalidad de estudiar 

la utilidad de la proteína C reactiva (PCR) en el diagnóstico de septicemia 

neonatal en pacientes atendidos en un hospital de Tanzania. Como parte del 

estudio, los autores concluyeron que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre un valor ≥ 6 mg/L de proteína C reactiva y la letalidad por 

sepsis neonatal.  

1.1.2. Nacional 

No se han realizado estudios sobre la asociación del valor de PCR y la 

letalidad en pacientes con sepsis neonatal. Sin embargo,en 2017, Torres (14) 

realizó un estudio observacional, transversal y retrospectivo para determinar 

los factores de riesgo en pacientes con sepsis neonatal que fallecieron en la 

unidad de cuidados intensivos e intermedios de un Hospital de Lima, 

concluyendo que 34 pacientes que fallecieron por sepsis neonatal, el 50% 

correspondía tanto al sexo masculino y femenino, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p>0.05).  

 

1.1.3. Local 

En nuestra ciudad no se han realizado estudios sobre biomarcadores en 

sepsis neonatal. Sin embargo, en 2016, Ampuero (15) en un estudio analítico, 

restrospectivo, casos y controles para determinar los factores de riesgo en 

pacientes que fallecen por sepsis neonatal en un Hospital de Iquitos, 

concluyeron que predominó el sexo masculino en pacientes vivos y fallecidos  
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por sepsis neonatal, no se encontró asociación estadísticamente significativa 

entre sexo y sepsis neonatal (p=0,221). 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Sepsis neonatal:  

1.2.1.1. Generalidades  

La sepsis neonatal es un síndrome clínico caracterizado por signos sistémicos 

de compromiso circulatorio causado por la invasión del torrente sanguíneo por 

bacterias en el 1er mes de vida. (10) 

1.2.1.2. Diagnóstico  

El diagnóstico está basado en la presencia de criterios clínicos y de 

laboratorio: (16) 

A. Criterios clínicos: 

✓ Inestabilidad térmica 

✓ Alteración de la frecuencia cardíaca: > 2 desviación estándar del 

valor normal (≥180 ó ≤ 100 latidos por minuto). 

✓ Frecuencia respiratoria > 60 respiraciones por minuto y distrés 

respiratorio, desaturación, quejido 

✓ Alteración de la presión arterial > 2 desviación estándar del valor 

normal de la presión arterial media. 

✓ Llenado capilar > 3 segundos. 

✓ Alteración de la conciencia: Letargia, irritabilidad o apnea. 

✓ Intolerancia alimentaria: distensión abdominal, residuo gástrico 

incrementado. 

✓ Alteración de la apariencia 

 

B. Criterios de laboratorio: 

Los exámenes de laboratorio son inespecíficos, poco sensibles y con 

bajo valor predictivo positivo. Por lo que se requiere por lo menos dos 

controles con un intervalo de 12 horas. 

1. Leucocitos: >34 000 o < 4 000 

2. Neutrófilos inmaduros > 10 % 
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3. Índice de neutrófilos inmaduros/ totales I/T > 0.2 

4. Plaquetas < 100 000. 

5. PCR > 10 mg/L ó > 2 desviaciones estándar del valor normal. 

6. Procalcitonina > 8.1 mg/dL ó > 2 desviaciones estándar de valor 

normal. 

7. Lactato plasmático > 3 mmol/L. 

8. Cultivo de secreciones normalmente estériles positivos (LCR, orina, 

líquido peritoneal). 

9. Reacción en cadena polimerasa positiva. 

10. Cultivo de sangre positivo. 

1.2.1.3. Clasificación 

Se clasifica como sepsis de inicio temprano y sepsis de inicio tardío. En 

general, se considera sepsis neonatal cuando el cuadro clínico aparece dentro 

de las primeras 72 horas de vida. (17) 

1.2.1.4. Letalidad 

Se define como la capacidad de una enfermedad de causar la muerte. (18) En 

el caso de sepsis neonatal la letalidad es inversamente proporcional a la edad 

gestacional, de modo que los recién nacidos prematuros o más jóvenes tienen 

tasas de letalidad más altas que los recién nacidos a término. (11) 

1.2.2. Proteína C reactiva  

La proteína C reactiva (PCR) es la prueba de laboratorio más ampliamente 

estudiada, fácilmente disponible y utilizada en el diagnóstico de la sepsis 

neonatal. (18) 

Es una proteína de estructura pentamérica y es una proteína reactante de fase 

aguda. La Fuente de PCR son los hepatocitos y su síntesis es estimulada por 

citocinas. La semivida de la PCR es de 24 a 48 horas y se necesitan alrededor 

de 10 a 12 horas para que aumente el nivel, por lo que no es fiable para el 

diagnóstico precoz de la sepsis neonatal. El valor normal en serie de la PCR 

es un fuerte indicador de ausencia de sepsis neonatal (VPN del 99%) y puede 

utilizarse como guía para interrumpir los antibióticos. (18) (19) 
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Sin embargo, existen numerosas afecciones en las que hay un aumento 

espurio en el nivel de PCR como el síndrome de aspiración de meconio (SAM), 

hemólisis, lesión tisular, cirugía, exposición prematura del bebé a 

glucocorticoides, fiebre materna durante el parto, ruptura prematura de 

membranas, sufrimiento fetal, trabajo de parto prolongado, asfixia o shock 

perinatal, administración de surfactante, hemorragia intraventricular y 

neumotórax, lo que lo convierte en un biomarcador inespecífico para el 

diagnóstico de sepsis neonatal. (18,19) 

1.3. Definición de términos básicos 

Sepsis: Disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una 

respuesta antiinflamatoria del huésped producto de una infección, alterando 

el sistema cardiovascular, hematológico, metabólico y neuronal. (18) 

Sepsis neonatal: Disfunción orgánica por una respuesta antiinflamatoria del 

neonato producto de una infección con riego de muerte. (18) 

Sepsis Neonatal temprana: Disfunción orgánica por una respuesta 

antiinflamatoria del neonato que se produce dentro de las 72 horas. (18) 

Sepsis Neonatal tardía: Disfunción orgánica por una respuesta 

antiinflamatoria del neonato que se inicia después las 72 horas. (18) 

Sexo: características de estructuras reproductivas y sus funciones, así como 

fenotipo y genotipo, que diferencian al organismo femenino del masculino. 

(18) 

Procedencia: Lugar del que procede alguien. (18) 

Edad Gestacional: Se expresa en semanas completas. (18) 

Controles prenatales: Atención proporcionada a la gestante con la finalidad de 

prevenir complicaciones, y disminuir la mortalidad prenatal y materna. (18) 

Letalidad: Capacidad de una enfermedad de causar la muerte. En el caso de 

letalidad por sepsis neonatal es la capacidad de esta disfunción orgánica de 

causar la muerte en neonatos.  (18) 

Proteína C reactiva: Proteína de estructura pentamérica. Es un reactante de 

fase aguda. Se produce en el hígado y se secreta hacia la circulación 
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sanguínea pocas horas después del inicio de una infección o de un proceso 

inflamatorio. (18) 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Hi: Existe asociación entre la proteína c reactiva y la letalidad en pacientes 

con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020 

H0: No existe asociación entre la proteína c reactiva y la letalidad en pacientes 

con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020 

2.1.2 Hipótesis específica 1 

Hi: Existe asociación entre las características sociodemográficas y el valor 

positivo de proteína C reactiva en pacientes con sepsis neonatal atendidos en 

el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

H0: No existe asociación entre las características sociodemográficas y el valor 

positivo de la proteína C reactiva en pacientes con sepsis neonatal atendidos 

en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

2.1.3 Hipótesis específica 2 

Hi: Existe asociación entre las características obstétricas y el valor positivo de 

la proteína C reactiva en pacientes con sepsis neonatal atendidos en el 

Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

H0: No existe asociación entre las características obstétricas y el valor positivo 

de proteína C reactiva en pacientes con sepsis neonatal atendidos en el 

Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

2.1.4 Hipótesis 3 

Hi: Existe asociación entre las características sociodemográficas y la letalidad 

en pacientes con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018-2020. 
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H0: No existe asociación entre las características sociodemográficas y la 

letalidad en pacientes con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud 

III - Iquitos, 2018-2020. 

2.1.5 Hipótesis específica 4 

Hi: Existe asociación entre las características obstétricas y la letalidad en 

pacientes con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018-2020. 

H0: No existe asociación entre las características obstétricas y la letalidad en 

pacientes con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018-2020. 

2.2. Variables y su Operacionalización  

2.2.1. Variable dependiente 

a. Proteína C reactiva 

2.2.2. Variable independiente 

a. Letalidad en pacientes con sepsis neonatal 

2.2.3. Variables intervinientes 

Variables sociodemográficas 

o Sexo  

o Procedencia  

Variables obstétricas  

o Edad Gestacional  

o Controles prenatales  

o Tipo de parto 
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Operacionalización de variables 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

TIPO POR SU 

NATURALEZA 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 
CATEGORIAS 

VALORES DE LAS 

CATEGORÍAS 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

Características 

sociodemográficas 

(Variable 

interviniente) 

Factores que pueden 

influir y provocar 

alteraciones en las 

condiciones de salud u 

otros resultados 

definidos. 

Cualitativa 

Sexo Nominal 

(1)  (Masculino)  
Ficha de 

recolección 

de datos 

(2)  (Femenino) 

Procedencia 

Nominal 

(1) Urbana Ficha de 

recolección 

de datos (2) Periurbana 

(3) Rural 

Características 
obstétricas 

Factores que pueden 
influir en las 
condiciones de salud 
del neonato.  

 

Cualitativo Edad Gestacional (Variable interviniente) Nominal (1) <37 semanas Ficha de 

recolección 

de datos 
(2) 37 – 42 

semanas 

(3)  > 42 semanas 

Cualitativo 

Controles prenatales (Variable 

interviniente) 

Nominal Insuficiente < 6 CPN Ficha de 

recolección 

de datos 
Suficiente ≥ 6 CPN 

Cualitativo 

Tipo de parto Nominal 

(1) Vaginal Ficha de 

recolección 

de datos 
(2) Cesárea 
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Proteína C reactiva 

(PCR) (Variable 

dependiente) 

Es una proteína de fase 

aguda, liberada por el 

hígado en respuesta a 

la estimulación de 

citocinas 

proinflamatorias. 

Cualitativo 

Valor de PCR registrado en la historia 

clínica 

Ordinal 

Negativo 0-5 mg/L 

Ficha de 

recolección 

de datos Positivo >5 mg/L 

Letalidad (Variable 

independiente) 

Defunciones entre los 

casos de una 

enfermedad 

Cualitativo 

Paciente con diagnóstico de sepsis neonatal 

registrado como fallecido en la historia 

clínica 
Nominal 

Neonatos 

fallecidos por 

sepsis neonatal. 

Condición de 

alta: Fallecido 
Ficha de 

recolección 

de datos Neonatos no 

fallecidos con 

sepsis neonatal. 

Condición de 

alta: Vivo 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

Observacional - analítico: se desarrolló un trabajo de investigación de casos 

y controles ya que se busca establecer asociación entre 2 variables.  

Transversal: Se realizó la recolección de datos en solo una oportunidad. 

Retrospectivo: Se realizó la recolección de datos de pacientes atendidos 

en el período 2018 - 2020. 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población: 

Se tuvo en total 263 pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal 

atendidos en el servicio de Neonatología del Hospital EsSalud III - Iquitos, 

durante el período 2018 – 2020, de los cuales 25 de los 263 pacientes 

atendidos fallecieron. 

3.2.2. Muestra 

El cálculo de la muestra se realizó con la fórmula para estudio de casos y 

controles mediante la aplicación del paquete estadístico epidat 4.1. 

 
Luego: 
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Para establecer el valor de la proporción de casos expuestos (pacientes 

fallecidos con diagnóstico de sepsis neonatal y valor positivo de PCR) se 

consideró lo encontrado en el estudio de Meshram et al en el 2019 quienes 

determinaron que aproximadamente el 41 % de los pacientes con sepsis 

neonatal que fallecen presentan un valor de PCR elevado, (10) para 

establecer el valor de Odds ratio a detectar se tomó como referencia el 

estudio realizado por Sivasubramaniam et al quienes determinaron que los 

pacientes con un valor de PCR positivo presentaron 10.52 veces más 

riesgo de fallecer (OR=10). (12) Se estableció la relación de 3 controles por 

cada caso para incrementar el poder estadístico (3:1).  

El cálculo muestral finalmente se realizó con el paquete estadístico epidat 

versión 4.1, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se seleccionaron 80 participantes, la cantidad de controles fueron de 3 por 

cada caso (debido a que se espera una letalidad de 25 %), por lo tanto, se 

seleccionaron 20 casos y 60 controles. 

Definición de Caso: Pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal 

registrado al alta como fallecido. 

Definición de controles: Pacientes con diagnóstico de sepsis 

neonatal registrado al alta como vivo. 
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Para la selección de casos y controles se realiza un muestreo de tipo 

probabilístico aleatorio simple, es decir se enumeraron los casos de 

pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal, tanto los fallecidos y no 

fallecidos, en orden de atención de enero del 2018 a diciembre de 2020 y 

la selección de participantes fue realizada en el paquete estadístico SPSS 

v 22.0. 

a. Criterios de inclusión 

• Historias clínicas de neonatos con diagnóstico de sepsis neonatal 

atendidos por el servicio de neonatología del Hospital EsSalud III - 

Iquitos durante el periodo 2018 a 2020 y que cuenten con resultado 

de proteína C reactiva. 

b. Criterios de exclusión 

• Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal 

atendidos por el servicio de neonatología del Hospital EsSalud III - 

Iquitos durante el periodo 2018 a 2020 que no cuenten con resultado 

de proteína C reactiva. 

• Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal 

atendidos por el servicio de Neonatología del Hospital EsSalud III – 

Iquitos durante el periodo 2018 a 2020 con antecedentes de rotura 

prolongada de membranas, distrés respiratorio, asfixia perinatal 

(puntuación del test de Apgar al primer minuto y a los cinco minutos 

menor o igual a 5), madre con antecedentes de fiebre materna 

intraparto, madre con antecedentes de hipertensión arterial inducida 

por la gestación, madre con antecedentes de diabetes gestacional, 

neumotórax, hemorragia intraventricular, cirugía, aspiración de 

meconio y madre con antecedentes de adicción materna a drogas. 

• Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal 

atendidos por el servicio de Neonatología del Hospital EsSalud III – 

Iquitos durante el periodo 2018 a 2020 que presenten información 

incompleta o ilegible. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1.1. Revisión de historia clínica: Técnica que permitió la recolección 

de datos a partir de información registrada en la historia clínica. 

3.3.1. Técnicas 

colección de datos a partir de información registrada en la historia clínica. 

3.3.2. Instrumento  

3.3.2.1. Ficha de recolección de datos: Elaborado por el autor cuenta con 

preguntas relacionadas a las características sociodemográficas (sexo, y 

procedencia), características obstétricas (edad gestacional, controles 

prenatales y tipo de parto) y el valor de la proteína C reactiva (Anexo N° 

02). 

3.3.2.2. Validez y Confiabilidad: Se sometió a validación mediante opinión 

de especialistas en el área (Anexo N°03). 

3.3.3. Procedimiento de recolección de datos 

Se recolectó la información desde las historias clínicas seleccionadas, 

luego de solicitar autorización al comité de ética del Hospital EsSalud III - 

Iquitos para su revisión. (Anexo Nº 04). 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron procesados en una hoja de cálculo del paquete 

estadístico SPSS versión 22.0. Se utilizó estadística descriptiva como 

tablas de frecuencia y porcentajes para la presentación de los datos. El 

análisis inferencial se determinó mediante el estadístico chi cuadrado. Se 

determinó el odds ratio (IC:95%, p:0.05). 

3.5. Aspectos éticos 

El presente estudio no representa riesgo alguno para la salud de las 

pacientes, los datos fueron recolectados directamente de las historias 

clínicas, los datos fueron codificados y mantenidos en reserva por parte del 

investigador. La investigación se sometió al comité de ética del Hospital 

EsSalud III Iquitos siendo aprobado con documento Nº 004-C.E.E-RALO-

2020 (Anexo Nº 04). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS. 

4.1. Valores positivos de proteína C reactiva según la letalidad en pacientes 

con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-

2020. 

Tabla Nº 1: Valores positivos de Proteína C reactiva según la letalidad en 

pacientes con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - 

Iquitos, 2018-2020 

PCR 

Pacientes fallecidos 
con sepsis neonatal 

(n=20) 

Pacientes vivos con 
sepsis neonatal (n=60) 

Total 

N % N % N % 

Positivo 16 80.0% 11 18.3% 27 33.8% 

Negativo 4 20.0% 49 81.7% 53 66.3% 

Total 20 100.0% 60 100.0% 80 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 1 se observa que el 80 % de los neonatos fallecidos por sepsis 

neonatal presentaron un valor positivo de proteína C reactiva; en el grupo 

de los pacientes vivos con sepsis neonatal, el 18.3 % presentaron un valor 

positivo de proteína C reactiva. 
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4.2. Asociación entre la proteína C reactiva y la letalidad en pacientes con 

sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

Tabla Nº 2 : Asociación entre la proteína C reactiva y la letalidad, Hospital 

EsSalud III - Iquitos, 2018-2020 

PCR 

Pacientes 

fallecidos con 

sepsis 

neonatal 

(n=20) 

Pacientes 

vivos con 

sepsis 

neonatal 

(n=60) 

Total 
X2 P 

Análisis 

Bivariado 

N % N % N % OR IC 95 % 

Positivo 16 80.0% 11 18.3% 27 33.8% 25,5 <0,001 17.8 4.9 - 63.8 

Negativo 4 20.0% 49 81.7% 53 66.3%     

Total 20 100.0% 60 100.0% 80 100.0%     

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2 se observa que existe asociación estadísticamente 

significativa entre un valor positivo de proteína C reactiva y la letalidad 

(p<0,001), además los pacientes con un valor positivo de proteína C 

reactiva tienen 17.8 veces más riesgo de fallecer con aquellos que 

presentan un valor negativo. 
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4.3. Características sociodemográficas (sexo, procedencia) y obstétricas 

(edad gestacional, controles prenatales y tipo de parto) según resultados 

positivos de proteína C reactiva de pacientes con sepsis neonatal, 

atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

Tabla Nº 3: Sexo según valor positivo de proteína C reactiva de pacientes 

con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-

2020. 

 

Sexo 

Pacientes con 

valor positivo de 

proteína C reactiva 

(n=20) 

Pacientes con 

valor negativo de 

proteína C reactiva 

 (n=60) 

Total 

 
 

N % N % N % 
 

Masculino 10 37.0% 28 52.8% 38 47.5% 
 

Femenino 17 63.0% 25 47.2% 42 52.5% 

 Total 27 100.0% 53 100.0% 80 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 se describe el sexo de los pacientes según valor positivo de 

proteína C reactiva de pacientes con sepsis neonatal, en el grupo de los 

pacientes con valor positivo de proteína C reactiva se observa que el 37 % 

son varones y el 63 % son mujeres; en el grupo de los pacientes con valor 

negativo de proteína C reactiva la proporción de varones fue de 52,8 % y 

el de mujeres fue de 47,2 %. 
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Tabla Nº 4: Procedencia según valor positivo de proteína C reactiva de 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - 

Iquitos, 2018-2020. 

 

Procedencia 

Pacientes con 

valor positivo de 

proteína C reactiva 

(n=20) 

Pacientes con 

valor negativo de 

proteína C reactiva 

 (n=60) 

Total 

 
 

N % N N % N 
 

Urbano 26 96.3% 51 96.2% 77 96.3% 

 Rural 1 3.7% 2 3.8% 3 3.8% 

 Total 27 100.0% 53 100.0% 80 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4 se describe la procedencia de los pacientes según valor 

positivo de proteína C reactiva de pacientes con sepsis neonatal, en el 

grupo de los pacientes con valor positivo de proteína C reactiva se observa 

que el 96,3 % proceden de zonas urbanas y el 3,7 % proceden de zonas 

rurales; en el grupo de los pacientes con valor negativo de proteína C 

reactiva se observa que el 96,2 % proceden de zonas urbanas y el 3,8 % 

proceden de zonas rurales. 
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Tabla Nº 5: Edad gestacional según valor positivo de proteína C reactiva 

de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - 

Iquitos, 2018-2020. 

 
Edad 

gestacional 

Pacientes con 

valor positivo de 

proteína C 

reactiva 

(n=20) 

Pacientes con 

valor negativo de 

proteína C 

reactiva 

 (n=60) 

Total 

  N % N N % N 

 < 37 semanas 17 63.0% 12 22.6% 29 36.3% 

 
37 a 41 

semanas 

8 29.6% 41 77.4% 49 61.3% 

 
> =42 

semanas 

2 7.4% 0 0.0% 2 2.5% 

 Total 27 100.0% 53 100.0% 80 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se describe la edad gestacional de los pacientes según valor 

positivo de proteína C reactiva de pacientes con sepsis neonatal, se 

observa que el 63 % de los pacientes con valor positivo de proteína C 

reactiva presentaron una edad gestacional menor a 37 semanas y el 7.4 % 

una edad gestacional mayor o igual a 42 semanas; en el grupo de los 

pacientes con valor negativo de proteína C reactiva el 77,4 % presentaron 

una edad gestacional entre 37 a 41 semanas, y 22,6% una edad 

gestacional menor a 37 semanas. 
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Tabla Nº 6: Controles prenatales según valor positivo de proteína C 

reactiva de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital 

EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

 

 Nº controles 

prenatales 

Pacientes con 

valor positivo de 

proteína C 

reactiva 

(n=20) 

Pacientes con 

valor negativo de 

proteína C 

reactiva 

 (n=60) 

Total 

  N % N N % N 

 < 6 controles 

prenatales 

11 40.7% 11 20.8% 22 27.5% 

 ≥ 6 controles 

prenatales 

16 59.3% 42 79.2% 58 72.5% 

 Total 27 100.0% 53 100.0% 80 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 se describe la edad gestacional de los pacientes según valor 

positivo de proteína C reactiva de pacientes con sepsis neonatal, en el 

grupo de los pacientes con valor positivo de proteína C reactiva se observa 

que el 40.7 % presentaron una cantidad inadecuada de controles 

prenatales (< 6 controles prenatales) y el 59.3 % una cantidad adecuada 

de controles prenatales (≥ 6 controles prenatales);  en el grupo de los 

pacientes con valor negativo de proteína C reactiva el 20,8 % presentaron 

una cantidad inadecuada de controles prenatales (< 6 controles prenatales) 

y el 79,2 % presentaron una cantidad adecuada de controles prenatales (≥ 

6 controles prenatales). 
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Tabla Nº 7: Tipo de parto según valor positivo de proteína C reactiva de 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - 

Iquitos, 2018-2020. 

 Tipo de parto 

Pacientes con valor 

positivo de proteína 

C reactiva 

(n=20) 

Pacientes con valor 

negativo de 

proteína C reactiva 

 (n=60) 

Total 

  N % N N % N 

 Parto vaginal 15 55.6% 23 43.4% 38 47.5% 

 
Parto por 

cesárea 

12 44.4% 30 56.6% 42 52.5% 

 Total 27 100.0% 53 100.0% 80 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 7 se describe el tipo de parto de los pacientes según valor 

positivo de proteína C reactiva de pacientes con sepsis neonatal, en el 

grupo de los pacientes con valor positivo de proteína C reactiva se observa 

que el 55,6 % nacieron por parto vaginal y el 44,4 % nacieron por cesárea; 

en el grupo de los pacientes con valor negativo de proteína C reactiva, el 

43,4 % nacieron por parto vaginal y el 56,6 % nacieron por cesárea. 
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4.4. Características sociodemográficas (sexo, procedencia) y obstétricas 

(edad gestacional, controles prenatales y tipo de parto) según letalidad de 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - 

Iquitos, 2018-2020. 

Tabla Nº 8: Pacientes con sepsis neonatal según sexo, atendidos en el 

Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

 

Sexo 

Pacientes fallecidos 
con sepsis neonatal 

(n=20) 

Pacientes vivos con 
sepsis neonatal 

(n=60) 
Total 

 
 

N % N % N % 
 

Masculino 9 45,0% 29 48,3% 38 47,5%  
Femenino 11 55,0% 31 51,7% 42 52,5% 

 Total 20 100,0% 60 100,0% 80 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8 se describe a los pacientes por sexo, en el grupo de los pacientes 

fallecidos por sepsis neonatal se observa que el 45 % son varones y el 55 % son 

mujeres; en el grupo de los pacientes vivos con sepsis neonatal, la proporción de 

varones fue de 48,3 % y el de mujeres fue de 51,7 %. 
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Tabla Nº 9: Pacientes con sepsis neonatal según procedencia, atendidos 

en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

 

Procedencia 

Pacientes fallecidos 
con sepsis neonatal 

(n=20) 

Pacientes vivos con 
sepsis neonatal 

(n=60) 
Total 

 
 N % N % N %  
Urbano 20 100,0% 57 95,0% 77 96,3% 

 Rural 0 0,0% 3 5,0% 3 3,8% 
 Total 20 100,0% 60 100,0% 80 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 9 se describe a los pacientes según procedencia, en el grupo 

de pacientes fallecidos por sepsis neonatal se observa que todos los 

pacientes proceden de áreas urbanas; en el grupo de los pacientes vivos 

con sepsis neonatal, el 95 % procede de áreas urbanas y el 3,8 % de áreas 

rurales. 
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Tabla Nº 10: Pacientes con sepsis neonatal según edad gestacional, 

atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

 Edad gestacional 
Pacientes fallecidos 
con sepsis neonatal 

(n=20) 

Pacientes vivos con 
sepsis neonatal 

(n=60) 
Total 

  N % N % N % 

 < 37 semanas 18 90,0% 11 18.3% 29 36.3% 

 37 a 41 semanas 0 0,0% 49 81.7% 49 61.3% 

 > = 42 semanas 2 10,0% 0 0.0% 2 2.5% 

 Total 20 100,0% 60 100.0% 80 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10 se describe a los pacientes según edad gestacional, en el 

grupo de los pacientes fallecidos por sepsis neonatal, se observa que el 90 

% presentaron una edad gestacional menor a 37 semanas y el 10 % una 

edad gestacional mayor o igual a 42 semanas; en el grupo de los pacientes 

vivos con sepsis neonatal, el 81,7 presentaron una edad gestacional entre 

37 a 41 semanas, y 18,3% una edad gestacional menor a 37 semanas. 
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Tabla Nº 11: Pacientes con sepsis neonatal según número de controles, 

atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

 Nº controles prenatales 

Pacientes fallecidos 
con sepsis neonatal 

(n=20) 

Pacientes vivos con 
sepsis neonatal 

(n=60) 
Total 

  N % N % N % 

 < 6 controles prenatales 13 65,0% 9 15,0% 22 27,5% 

 ≥ 6 controles prenatales 7 35,0% 51 85,0% 58 72,5% 

 Total 20 100,0% 60 100,0% 80 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11 se describe a los pacientes según el número de controles, 

en el grupo de los pacientes fallecidos por sepsis neonatal se observa que 

el 65 % presentaron una cantidad inadecuada de controles prenatales (< 6 

controles prenatales) y el 35 % una cantidad adecuada de controles 

prenatales (≥ 6 controles prenatales);  en el grupo de los pacientes vivos 

con sepsis neonatal, el 15 % presentaron una cantidad inadecuada de 

controles prenatales (< 6 controles prenatales) y el 85 % presentaron una 

cantidad adecuada de controles prenatales (≥ 6 controles prenatales). 
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Tabla Nº 12: Pacientes con sepsis neonatal según tipo de parto, atendidos 

en el Hospital EsSalud III- Iquitos, 2018-2020. 

 Tipo de parto 

Pacientes fallecidos 
con sepsis neonatal 

(n=20) 

Pacientes vivos con 
sepsis neonatal 

(n=60) 
Total 

  N % N % N % 

 Parto vaginal 9 45,0% 29 48,3% 38 47,5% 

 Parto por cesárea 11 55,0% 31 51,7% 42 52,5% 

 Total 20 100,0% 60 100,0% 80 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 12 se describe a los pacientes según el tipo de parto, en el grupo 

de los pacientes fallecidos por sepsis neonatal se observa que el 45 % 

nacieron por parto vaginal y el 55 % nacieron por cesárea; en el grupo de 

los pacientes vivos con sepsis neonatal, el 48,3 % nacieron por parto 

vaginal y el 51,7 % nacieron por cesárea. 
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4.5. Asociación entre las características obstétricas y los valores positivos 

de proteína C reactiva en pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el 

Hospital EsSalud III – Iquitos, 2018-2020. 

 

Tabla Nº 13: Asociación entre la edad gestacional y resultado positivo de 

proteína C reactiva en pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el 

Hospital EsSalud III – Iquitos, 2018-2020. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 13 se observa que existe asociación estadísticamente 

significativa entre una edad gestacional menor a 37 semanas y de 37 a 41 

semanas y un valor positivo de proteína C reactiva (p<0,001, p<0,001 

respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edad 

gestacional 

Pacientes con 

valor positivo 

de proteína c 

reactiva(n=20) 

Pacientes con 

valor negativo 

de proteína c 

reactiva(n=60) 

  Total 
 X2     p 

    N     %   N     %  N   % 

 < 37 semanas 17 63.0% 12 22.6% 29 36.3% 12,6 <0,001 

 37 a 41 semanas 8 29.6% 41 77.4% 49 61.3% 17,2 <0,001 

 > = 42 semanas 2 7.4% 0 0.0% 2 2.5% 0,11 0,111 

 Total 27 100.0% 53 100.0% 80 100.0%   
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4.6. Asociación entre las características obstétricas y la letalidad en 

pacientes con sepsis neonatal atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018-2020. 

Tabla Nº 14: Asociación entre la edad gestacional y la letalidad en 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos Hospital EsSalud III - Iquitos, 

2018-2020. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 14 se observa que existe asociación estadísticamente 

significativa entre una edad gestacional menor a 37 semanas y de 37 a 41 

semanas (p<0,001, p<0,001 respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edad gestacional 

Pacientes 
fallecidos con 

sepsis 
neonatal 
(n=20) 

Pacientes 
vivos con 

sepsis 
neonatal 
(n=60) 

Total 
X2 p 

 N % N % N % 

 < 37 semanas 18 90,0% 11 18.3% 29 36.3% 33,3 <0,001 

 37 a 41 semanas 0 0,0% 49 81.7% 49 61.3% 42,1 <0,001 

 > = 42 semanas 2 10,0% 0 0.0% 2 2.5% 6,2 0,06 

 Total 20 100,0% 60 100.0% 80 100.0%   
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Tabla Nº 15: Asociación entre los controles prenatales y la letalidad en 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - 

Iquitos, 2018-2020. 

 Nº controles 
prenatales 

Pacientes 
fallecidos con 

sepsis 
neonatal 
(n=20) 

Pacientes 
vivos con 

sepsis 
neonatal 
(n=60) 

Total X2 p 

  N % N % N %   

 < 6 controles 
prenatales 

13 65,0% 9 15,0% 22 27,5% 18 <0,001 

 ≥ 6 controles 
prenatales 

7 35,0% 51 85,0% 58 72,5%   

 Total 20 100,0% 60 100,0% 80 100,0%   

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15 se observa que existe asociación estadísticamente 

significativa entre una cantidad inadecuada de controles prenatales y la 

letalidad por sepsis neonatal (p<0.001). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

A nivel mundial, la cifra mundial de muertes neonatales ha disminuido 

considerablemente desde 1990 hasta la actualidad, esto es probablemente 

debido a la disminución de enfermedades que repercuten en el estado de 

salud del recién nacido (neumonía, diarrea, defectos congénitos y 

paludismo). (20). La letalidad por sepsis neonatal según los datos del INEC 

en el 2014 es de 22.52%. (21) 

La sepsis es una causa relevante de muerte en neonatos, por lo que es 

indispensable realizar una aproximación temprana para disminuir la 

letalidad por sepsis neonatal. (22) Además, constituye una problemática 

para la salud, por lo que el periodo perinatal es una etapa vulnerable, a 

pesar del corto tiempo que dura, influye en la calidad de vida del ser 

humano porque repercute tanto en el desarrollo físico, neurológico y 

psicológico. (23) Por tal motivo, para determinar la asociación de los valores 

de proteína C reactiva y la letalidad en pacientes con sepsis neonatal se 

realizó un estudio observacional – analítico en pacientes atendidos en el 

Hospital EsSalud III - Iquitos. 

La comparación según sexo demostró que la mayor cantidad de pacientes 

vivos y fallecidos por sepsis neonatal fueron del sexo femenino. En relación 

a ello Ampuero en un estudio realizado en un Hospital de Iquitos demostró 

que la mayor cantidad de pacientes vivos y fallecidos con sepsis neonatal 

fueron del sexo masculino, no se demostró asociación estadísticamente 

significativa entre el sexo y sepsis neonatal (p = 0.221) (15) Sin embargo, 

Torres. difiere, quien refiere que de los pacientes que fallecieron por sepsis 

neonatal, el 50% correspondía tanto al sexo masculino y femenino, no se 

encontró asociación estadísticamente significativa (p>0.05). (14) 

Los pacientes fallecidos por sepsis neonatal en su totalidad procedían de 

áreas urbanas, mientras que el grupo de los pacientes no fallecidos con 

sepsis neonatal el 95 % procedían de áreas urbanas y el 5% de áreas 

rurales. En estudio de López et al. también determinaron que los pacientes 

vivos y fallecidos con sepsis neonatal procedían de áreas urbanas (64%). 

(9) 
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Respecto a la edad gestacional, se observó que la mayoría de pacientes 

que fallecieron presentaron una edad gestacional menor a 37 semanas, 

mientras que los pacientes correspondientes al grupo control presentaron 

en su mayoría una edad gestacional entre 37 – 41 semanas. Lo que 

corrobora lo expresado por Ampuero quien refiere que el 71.9% de 

pacientes vivos y fallecidos con sepsis neonatal atendidos en un Hospital 

de Iquitos fueron recién nacidos con una edad gestacional menor a 37 

semanas, refiere además que los pacientes nacidos pre términos 

presentaron 8 veces más riesgo de fallecer a comparación de los recién 

nacidos a término. (15) Torres también refiere que los pacientes vivos y 

fallecidos con sepsis neonatal presentaron en su mayoría una edad 

gestacional menor a 37 semanas. (14) 

Respecto a los controles prenatales se observó que la mayoría de 

pacientes que fallecieron por sepsis neonatal presentaron una cantidad 

inadecuada de controles prenatales (< 6 controles prenatales) a diferencia 

del grupo control donde se observó que el 85 % de pacientes presentaron 

una cantidad adecuada de controles prenatales (≥ 6 controles prenatales). 

Lo que corrobora lo expresado por Ampuero quien refiere que de 32 

pacientes que fallecieron por sepsis neonatal, el 53.1% (17/32) tuvieron 

menos de 6 controles prenatales., el 90.6% (58/64) de pacientes vivos con 

sepsis neonatal presentaron una cantidad adecuada de controles 

prenatales ( > 6 controles prenatales). (15) 

Respecto al tipo de parto, se observó que en ambos grupos la mayor 

proporción de nacimientos fue por cesárea. Lo que difiere lo expresado por 

Ampuero quien refiere que la mayor cantidad de nacimientos de pacientes 

con sepsis neonatal fueron por parto vaginal, refiere además que no existe 

asociación estadísticamente significativa entre el tipo de parto y el 

fallecimiento por sepsis neonatal.  (15) Sin embargo, López et al. refiere 

que existe relación estadísticamente entre el tipo de parto vaginal y 

letalidad por sepsis neonatal (P= 0.023) (9). 

Respecto a la proteína C reactiva y la letalidad en pacientes con sepsis 

neonatal, se observó que la mayoría de pacientes fallecidos por sepsis 
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neonatal presentaron un valor positivo de PCR en comparación con los 

pacientes no fallecidos (p>0,001), se observó también que los pacientes 

por sepsis neonatal con un valor positivo de proteína C reactiva (> 5 mg/L) 

presentaron 17.8 veces más riesgo de fallecer (IC: 4.9 – 63.8). Pocos 

estudios han establecido asociación entre el valor de PCR y la letalidad, 

dentro de ellos tenemos a Meshram et al (2019) y a Singh et al (2018) 

quienes demostraron que un valor de proteína C reactiva ≥ 8  y ≥ 12 mg/L  

respectivamente está asociada a la letalidad en pacientes con diagnóstico 

de sepsis neonatal. (10) (11) Sivasubramaniam et al determinaron que los 

pacientes con un valor de PCR ≥ 10 mg/L presentaron 10 veces más riesgo 

de fallecer (p<0,001) (. Sin embargo, lo expuesto por Chacha et al difiere 

de lo obtenido en el presente estudio pues determinaron que pacientes con 

sepsis neonatal con un valor de PCR ≥ 6 mg/L no presenta asociación 

estadísticamente significativa con la letalidad por sepsis neonatal. (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.npmj.org/searchresult.asp?search=&author=Rajkumar+Motiram+Meshram&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

✓ Existe asociación entre la proteína C reactiva y la letalidad en 

pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III 

-Iquitos, 2018-2020. Los pacientes con valor positivo de proteína C 

reactiva tienen más riesgo de fallecer. 

✓ Referente a las características sociodemográficas, se puede concluir 

que en la mayoría de pacientes fallecidos con sepsis neonatal y con 

valor positivo de proteína C reactiva corresponde al sexo femenino. 

✓ Respecto a las características obstétricas, se concluye que la 

mayoría de pacientes que fallecieron fueron aquellos que tuvieron 

menos de 6 controles prenatales y con una edad gestacional menor 

a 37 semanas. 

✓ Existe asociación entre una edad gestacional menor a 37 semanas 

y de 37 a 41 semanas y la letalidad (p<0,001, p<0,001 

respectivamente), y respectivamente también, se encontró 

asociación entre una edad gestacional menor a 37 semanas y de 37 

a 41 semana y un valor positivo de proteína C reactiva. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

✓ Se recomienda incluir en el protocolo o guía de práctica clínica de 

neonatología, la determinación de proteína C reactiva en recién 

nacidos con sospecha de sepsis neonatal como ayuda diagnóstica 

y disminuir así el riesgo de letalidad. 

✓ Socializar los resultados del presente trabajo para conocimiento y 

utilización en el servicio de Pediatría (Neonatología) del Hospital 

EsSalud III - Iquitos. 

✓ Promocionar la realización de otros estudios comparativos de 

reactantes de fase aguda como procalcitonina para el diagnóstico de 

sepsis neonatal y disminución del riesgo de letalidad. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

Título 
Planteamiento 
del problema 

Objetivos Hipótesis 
Tipo y Diseño de 

estudio 
Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de 

recolección 

ASOCIACION 

ENTRE LA 

PROTEINA C 

REACTIVA Y LA 

LETALIDAD EN 

PACIENTES CON 

SEPSIS 

NEONATAL, 

ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL 

ESSALUD III - 

IQUITOS, 2018-

2020. 

¿Existirá 

asociación entre 

la proteína c 

reactiva y la 

letalidad en 

pacientes con 

sepsis neonatal, 

atendidos en el 

Hospital EsSalud 

III, Iquitos, 2018-

2020? 

Determinar la 

asociación 

entre la 

proteina C 

reactiva y la 

letalidad en 

pacientes con 

sepsis 

neonatal, 

atendidos en el 

Hospital 

EsSalud III, 

Iquitos, 2018-

2020. 

Hi: Existe 

asociación entre la 

proteína c reactiva 

y la letalidad en 

pacientes con 

sepsis neonatal 

atendidos en el 

Hospital EsSalud 

III, Iquitos, 2018-

2020 

H0: No existe 

asociación entre la 

proteína c reactiva 

y la letalidad en 

pacientes con 

sepsis neonatal, 

atendidos en el 

Hospital EsSalud 

III, Iquitos, 2018-

2020. 

Observacional-analítico.  

Transversal. 

Retrospectivo 

 

Población: 
Pacientes atendidos en el servicio de Neonatología con 
diagnóstico de sepsis neonatal del Hospital EsSalud III - 
Iquitos y cuyos datos han sido registrados en la base de 
datos. 
Muestra 
Se seleccionaron 80 participantes, la cantidad de controles 
fueron de 3 por cada caso (debido a que se espera una 
letalidad de 25 %), por lo tanto, se seleccionaron 20 casos 
y 60 controles. 
Definición de Caso: Pacientes con diagnóstico de sepsis 
neonatal registrado al alta como fallecido. 
Definición de controles: Pacientes con diagnóstico de 
sepsis neonatal registrado al alta como vivo. 
Para la selección de casos y controles se realiza un 
muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple, es decir se 
enumeraron los casos de pacientes con diagnóstico de 
sepsis neonatal, tanto los fallecidos y no fallecidos, en 
orden de atención de enero del 2018 a diciembre de 2020 
y la selección de participantes fue realizada en el paquete 
estadístico SPSS v 22.0. 
a. Criterios de inclusión 
•Historias clínicas de neonatos con diagnóstico de sepsis 
neonatal atendidos por el servicio de neonatología del 
Hospital EsSalud III - Iquitos y que cuenten con resultado 
de proteína C reactiva. 
b. Criterios de exclusión 
•Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de sepsis 
neonatal atendidos por el servicio de neonatología del 
Hospital EsSalud III - Iquitos que no cuenten con resultado 
de proteína C reactiva. 
•Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de sepsis 
neonatal con antecedentes de rotura prolongada de 
membranas, distrés respiratorio, asfixia perinatal 
(puntuación del test de Apgar al primer minuto y a los cinco 
minutos menor o igual a 5), madre con antecedentes de 
fiebre materna intraparto, madre con antecedentes de 
hipertensión arterial inducida por la gestación, madre con 
antecedentes de diabetes gestacional, neumotórax, 
hemorragia intraventricular, cirugía, aspiración de meconio 
y madre con antecedentes de adicción materna a drogas. 
•Historias clínicas que presenten información incompleta o 
ilegible. 

Ficha de 
recolección de 

datos. 
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Anexo N° 02: Ficha de recolección de datos 
ASOCIACION ENTRE LA PROTEINA C REACTIVA Y LA LETALIDAD EN 

PACIENTES CON SEPSIS NEONATAL ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

ESSALUD III, IQUITOS, 2018-2020. 

La siguiente ficha fue completada de los datos registrados en la Historia 

Clínica, marcar o llenar la alternativa que corresponda: 

N° de H.Cl:_______________ N° FICHA: | 0 | -  |__|__|__| 

   

I. VARIABLES INTERVINIENTES 

1.1. ¿Cuál es el sexo del paciente? 
 
 

 

Masculino   
 
 

 

Femenino 

1.2. ¿Cuál es la procedencia del paciente? 
 
 

 

Urbano   
 
 

 

Periurbano 

 
 

 

Rural   
 
 
 

 

1.3. ¿Cuál es la edad gestacional? 
 
 

 

< 37 semanas   
 
 

 

37 – 42 
semanas 

 
 

 

> 42 semanas 
 
 
 

 

1.4. ¿Cuántos controles prenatales tuvo la madre? 

 

 

 

 

 

 

     1.5 ¿Cuál es el tipo de parto del paciente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

< 6 controles 
prenatales   

 
 

 

≥ 6 controles 
prenatales  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Parto vaginal   
 
 

 

Parto por 
cesárea  
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II. LETALIDAD EN PACIENTES CON SEPSIS NEONATAL 

2.1. ¿Condición de alta del paciente con sepsis neonatal? 
 
 

 

Fallecido   
 
 

 

Vivo 

III. PROTEÍNA C REACTIVA 

3.1. ¿Cuál es el valor de proteína C reactiva? 

    

     __________ mg/L 

IV. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

4.1. ¿ Madre presentó rotura prolongada de membranas (mayor o igual a 

18 horas)? 

 
 

 

Si 
 
 

 

No 

4.2. ¿ El paciente presentó asfixia perinatal (puntuación del test de Apgar 

al primer minuto y a los cinco minutos menor o igual a 5)? 
 
 

 

Si 
 
 

 

No 

4.3. ¿ Madre presentó fiebre intraparto? 
 
 

 

Si 
 
 

 

No 

4.4. ¿ El paciente presentó distrés respiratorio? 
 
 

 

Si 
 
 

 

No 

4.5. ¿ Madre presenta adicción materna a drogas? 
 
 

 

Si 
 
 

 

No 

4.6. ¿ Madre presentó diabetes gestacional? 
 
 

 

Si 
 
 

 

No 

4.7. ¿ Madre presentó hipertensión arterial inducida por la gestación? 
 
 

 

Si 
 
 

 

No 

4.8. ¿ Paciente presentó hemorragia intraventricular? 
 
 

 

Si 
 
 

 

No 

4.9. ¿ Paciente presentó neumotórax? 
 
 

 

Si 
 
 

 

No 

4.10. ¿ Paciente presentó aspiración de meconio? 
 
 

 

Si 
 
 

 

No 
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Anexo N° 03: Opinión de especialistas en el área 
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Anexo N° 04: Constancia de Comité Institucional de Ética – Essalud. 
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Anexo N° 05: Características sociodemográficas que no presentan 

asociación con la letalidad en pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el 

Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

 

Tabla Nº 1: Asociación entre el sexo y la letalidad en pacientes con sepsis 

neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 16 se observa que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el sexo de los pacientes fallecidos con sepsis neonatal y la 

letalidad (p=0,796). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Pacientes 

fallecidos con 

sepsis neonatal 

(n=20) 

Pacientes vivos con 

sepsis neonatal 

(n=60) 

Total 
X2 P 

 
 

N % N  N % 
 

Masculino 9 45,0% 29 48,3% 38 47,5% 0,07 0,796 
 

Femenino 11 55,0% 31 51,7% 42 52,5%   

 Total 20 100,0% 60 100,0% 80 100,0%   
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Tabla Nº 2: Asociación entre la procedencia y la letalidad en pacientes con 

sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 17 se observa que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre la procedencia de los pacientes fallecidos con sepsis 

neonatal y la letalidad (p=0,308). 

 

 

 

 

 

  

 
Procedencia 

Pacientes fallecidos 

con sepsis neonatal 

(n=20) 

Pacientes vivos con 

sepsis neonatal 

(n=60) 

Total 
X2 P 

 
 

N % N % N % 
 

Urbano 20 100,0% 57 95,0% 77 96,3% 1,04 0,308 

 Rural 0 0,0% 3 5,0% 3 3,8%   

 Total 20 100,0% 60 100,0% 80 100,0%   
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Anexo N° 06: Características obstétricas que no presentan asociación con la 

letalidad en pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud 

III - Iquitos, 2018-2020. 

 

Tabla Nº 3: Asociación entre el tipo de parto y letalidad en pacientes con 

sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 18 se observa que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre nacer por parto vaginal o cesárea y la letalidad (p=0,796). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de 

parto 

Pacientes 

fallecidos con 

sepsis neonatal 

(n=20) 

Pacientes vivos 

con sepsis 

neonatal (n=60) 

Total 
X2 P 

 N % N % N % 

 
Parto 

vaginal 
9 45,0% 29 48,3% 38 47,5% 0,07 0,796 

 
Parto por 

cesárea 
11 55,0% 31 51,7% 42 52,5% 

  

 Total 20 100,0% 60 100,0% 80 100,0%   
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Anexo N° 07: Características sociodemográficas que no presentan 

asociación con los valores positivos de proteína C reactiva en pacientes con 

sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

 

Tabla Nº 4: Asociación entre el sexo y valor positivo de proteína C reactiva 

de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - 

Iquitos, 2018-2020 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 19 se observa que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el sexo de los pacientes y un valor positivo de proteína C 

reactiva positivo (p=0,181). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Pacientes con 

valor positivo de 

proteína C 

reactiva (n=20) 

Pacientes con 

valor negativo de 

proteína C 

reactiva(n=60) 

Total 
X2 P 

 
 

N % N  N % 
 

Masculino 10 37.0% 28 52.8% 38 47.5% 1,789 0,181 
 

Femenino 17 63.0% 25 47.2% 42 52.5%   

 Total 27 100.0% 53 100.0% 80 100.0%   
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 Tabla Nº 5: Asociación entre la procedencia y valor positivo de proteína C 

reactiva de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud 

III - Iquitos, 2018-2020. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 20 se observa que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre la procedencia de los pacientes y un valor positivo de 

proteína C reactiva positivo (p=0,181). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia 

Pacientes con 

valor positivo de 

proteína C 

reactiva (n=20) 

Pacientes con 

valor negativo de 

proteína C 

reactiva (n=60) 

Total 
X2 P 

 
 

N % N  N % 
 

Urbano 26 96.3% 51 96.2% 77 96.3% 0 0,988 
 

Rural 1 3.7% 2 3.8% 3 3.8%   

 Total 27 100.0% 53 100.0% 80 100.0%   
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Anexo N° 08: Características obstétricas que no presentan asociación con 

los valores positivos de proteína C reactiva en pacientes con sepsis 

neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

 

Tabla Nº 6: Asociación entre controles prenatales y valor positivo de proteína 

C reactiva de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital 

EsSalud III - Iquitos, 2018-2020. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 21 se observa que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre la cantidad de controles prenatales y un valor de proteína C 

reactiva positivo (p=0,058). 

 

 

 

 

 

 

 Controles 

prenatales 

Pacientes con 

valor positivo de 

proteína C 

reactiva (n=20) 

Pacientes con 

valor negativo de 

proteína C 

reactiva(n=60) 

Total 

X2 P 

 

 

N % N  N % 

 
< 6 

controles 

prenatales 

11 40.7% 11 20.8% 22 27.5% 3,58 0,058 

 
≥ 6 

controles 

prenatales 

16 59.3% 42 79.2% 58 72.5%   

 Total 
27 100.0% 53 100.0% 80 100.0%   



53 
 

 Tabla Nº 7: Asociación entre tipo de parto y valor positivo de proteína C 

reactiva de pacientes con sepsis neonatal, atendidos en el Hospital EsSalud 

III - Iquitos, 2018-2020. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 22 se observa que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el tipo de parto y un valor positivo de proteína C reactiva 

(p=0,303). 

 

 
Tipo de 

parto 

Pacientes con 

valor positivo de 

proteína C 

reactiva (n=20) 

Pacientes con 

valor negativo 

de proteína C 

reactiva (n=60) 

Total 

X2 P 

 

 

N % N  N % 

 
Parto 

vaginal 

15 55.6% 23 43.4% 38 47.5% 1,06 0,303 

 
Parto por 

cesárea 

12 44.4% 30 56.6% 42 52.5%   

 Total 27 100.0% 53 100.0% 80 100.0%   


