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ABREVIATURAS 

RPM: ruptura prematura de membranas. 

SGB: Streptococcus grupo B. 

BHC: Biometria hematica completa. 

PCR: proteina C reactiva. 

VSG: Velocidad de sedimentacion Globular. 

EGO: examen general de orina. 

PMN: polimorfonucleares. 

IL: interleucina. 

FNT: factor de necrosis tumoral. 

RNMBP: recien nacido de muy bajo peso. 

VEU: vida extrauterina. 

CMI: concentracion minima inhibitoria. 
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INTRODUCCION. 

En el periodo neonatal existe inmadurez del sistema inmunologico lo que 
favorece que los recien nacidos sean mas susceptibles a desarrollar sepsis. Los 
factores de riesgo relacionados con sepsis neonatal se han dividido de manera 
clasica en factores prenatales, asi como factores postnatales. Dentro de los 
primeros la prematurez, el sexo, fiebre materna, asfixia, infeccion urinaria, 
corioamnioitis materna, ruptura de membranas prolongadas de mas de 18 horas 
de evolution han demostrado ser las mas importantes. Dentro de los factores 
postnatales, las infecciones localizadas como la onfalitis y factores de riesgo 
como parto domiciliario, peso bajo al nacer, prematurez, dispositivos para acceso 
vascular y colonization de la piel parecen ser los mas relacionados con sepsis 
neonatal. 

Identificar la causa de sepsis neonatal es de mucha relevancia por las 
consecuencias que tiene en el tratamiento, por este motivo reunir informacion es 
un elemento de valiosa ayuda que permite no solo conocer cuales son los 
germenes mas frecuentes, sino como se comportan con el tiempo. No obstante, a 
pesar de los esfuerzos que se hacen no es posible aislar el germen en todo 
episodio infeccioso y, por tanto, los pacientes con cultivos positivos representan 
solo una fraction del universo total de infecciones en cualquier nosocomio. 

Se ha tratado de establecer la Incidencia de los microorganismos 
predominantes, y podemos observar que los germenes cambian de acuerdo al 
area geografica, e incluso dentro de las diferentes unidades neonatales de una 
misma region. En Latinoamerica los agentes causales de sepsis mas frecuentes 
son las bacterias gram-negativas en sepsis temprana y en los casos de infeccion 
tardia principalmente bacterias gram-positivas. 

El presente trabajo tiene como finalidad establecer la Incidencia de la 
sepsis neonatal asi como conocer los agentes etiol6gicos aislados en 
hemocultivos de pacientes recien nacidos diagnosticados con sepsis, para 
favorecer un mejor uso de antibioticos. 

Los resultados obtenidos de este trabajo nos proveeran de informacion 
valiosa para normar conductas en base a los tratamientos mas apropiados que 
brinden cobertura para los agentes patogenos mas frecuentemente encontrados 
en nuestra poblacion, asi como establecer una causistica que no existe en 
nuestro hospital y que podria servir para trabajos ulteriores relacionados con 
sepsis neonatal. 



1. ANTECEDENTES. 

Las muertes neonatales constituyen un porcentaje importante dentro de la mortalidad infantil. 
La Organization Mundial de la Salud estima que en todo el mundo mueren casi 5,000 
neonatos al ano y que de estos el 98% ocurre en pai'ses en vias de desarrollo. Dentro de las 
principales causas de muerte neonatal se encuentran: las infecciones, la asfixia y la 
prematurez. La sepsis neonatal es una de estas causas, los signos precoces de esta son 
comunmente inespecificos y poco notorios ylos agentes causales pueden variar de un pais a 
otro, de un neonato a otro e incluso varian dentro de una misma unidad de cuidados 
intensivos. (1) 

Es bien conocido que hay una variation sustancial en la incidencia de sepsis neonatal entre 
diferentes areas geograficas, asi como la etiologia reconocida es diferente en recien nacidos 
con sepsis temprana comparados con aquellos con sepsis tardfa (2).Sin embargo algunos 
estudios internacionales como el realizado por Cardenas et al durante el ano 2001 se reporto 
etiologia similar en los dos grupos (3). La incidencia de sepsis neonatal reportada a nivel 
international es de 2-3 x 1000 nacidos vivos (4,5,6). Observandose un incremento de 
infecciones por bacterias gramnegativas, donde £ coli se reporta con una incidencia que 
oscila entre 0.2-0.8x 1000 nacidos vivos (5, 6, 7,8); asi mismo se ha encontrado al S. aureus, 
S. epidermidis y S. coagulasa negativo como una causa importante de sepsis neonatal, 
principalmente cuando esta es de initio tardio (9,10). Sin embargo, en algunos estudios 
realizados en Latinoamerica se han reportado a estos germenes como la causa mas 
frecuente de sepsis neonatal temprana (1,3). 

En un estudio retrospectivo realizado en Mexico, llevado a cabo en el Instituto National de 
Pediatria en el ano 2002, se encontro como un agente muy importante causal de sepsis a la 
Klebsiella pneumoniae, con un riesgo de mortalidad hasta del 40% (11). En el Instituto 
National de perinatologia en Mexico se tiene reportado que el S. coagulasa Negativo y el S. 
aureus ocupan casi el 60% de los agentes causales de sepsis aislados en Hemocultivos, y a 
la E. coli yK. pneumoniae reportadas en 15% de los casos (12). 

Se han establecido factores de riesgo para sepsis neonatal. Dentro de estos, los de mayor 
importancia son: la ruptura prematura de membranas (RPM) mayor a 18 hrs. de evolution, 
corioamnioitis materna, colonization materna con Streptococcus grupo B (SGB) asociada a 
RPM, fiebre materna intraparto, prematurez e infecciones de vias urinarias, existen otros 
factores de menor riesgo como son: asfixia perinatal, peso bajo al nacimiento y edad menor 
de 35 SDG. (9) La corioamnioitis se reporta como antecedente en mas del 88% de los casos 
de sepsis neonatal(7), asi mismo la RPM tiene una relation directa con la prematurez y la 
sepsis; y mas aun cuando esta se asocia a corioamnioitis histologica (7,9,13). A menor edad 
de los pacientes recien nacidos, mayor sera el riesgo de mortalidad, incrementando esta en 
pacientes con peso bajo y con sepsis neonatal temprana. (4) 
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pacientes con sepsis por E. cqli{26). Es necesario senalar que en pacientes que cursan con 
infeccion neonatal por E coli se ha reportado una mortalidad hasta de 40% a pesar de 
reportarse resistencia baja a los aminoglucosidos (27), lo cual parece relacionarse tambien 
con la edad gestacional de los pacientes (4). 

Cuando nos enfrentamos a un paciente que da manifestaciones clinicas de proceso 
infeccioso la recomendacion universal es iniciar tratamiento antimicrobiano en forma 
inmediata, nunca debe atrasarse este, aun sin tener alteraciones en los medios diagnosticos 
ya comentados. (8) El uso razonable de la terapia antibiotica requiere de mucha acuciosidad 
ya que se estima que uno de cada 2 ninos recibira antibioticos sin tener una justification 
real (12).Se han recomendado para sepsis neonatal temprana esquemas de tratamiento 
antimicrobiano en forma empfrica, siendo lo mas aceptado el uso de penicilinas o 
cefalosporina de 3a generation mas un aminoglucosido. En caso de sepsis tardia se ha 
recomendado de forma universal utilizar dicloxacilina u oxacilina mas un aminoglucosido o el 
uso de vancomicina-cefalosporina de 3a generation (28,29). 

Sin embargo, a nivel mundial la resistencia observada a los esquemas antimicrobianos 
trazados como primera linea de tratamiento ha ido en incremento (30), y esto ha 
condicionado diferentes esquemas de tratamiento alternativos. En Mexico en un estudio 
reciente de cohortes prospectivo realizado por Leoncio Peregrino en el Centro medico 
nacional siglo XXI, propuso como tratamiento alternativo el uso de cefalotina mas amikacina 
como primer esquema de tratamiento antimicrobiano en neonatos con infeccion por 
Estafilococo, con resultados alentadores (22) 
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2.PLANTEAMIENT0 DEL PROBLEMA. 

Las infecciones neonatales son una de las principals causas de ingreso al area neonatal. 
Habitualmente ingresan pacientes menores de 35 SDG por capurro y con antecedente 
materno de RPM de mas de 18 hrs de evolution, coriamnioitis clinica o por laboratorio e 
infecciones de vias urinarias. Se consideran como potencialmente infectados y de manera 
rutinaria se toma hemocultivo, reactantes de fase aguda ( VSG y PCR), BHC a las 8 hrs. de 
vida y se inicia esquema de antibiotico empirico con los tratamientos estandarizados. 
Generando que algunos de estos neonatos reciban tratamiento, sin que se justifique su uso, 
lo cual puede elevar la resistencia antimicrobiana en nuestro servicio, incrementando el uso 
de antibioticos de mayor espectro y por ende, costos mas altos para el paciente y el hospital. 
En el CEMEV se desconoce la proportion de los pacientes potencialmente infectados que 
desarrollan sepsis y que agentes etiologicos se afslan con mayor frecuencia 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION. 

<j,Cual es la incidencia de sepsis en recien nacidos menores de 35 semanas de gestation, 
que ingresaron con diagnostico de potencialmente infectado a las areas de cuidados 
neonatales del CEMEV durante el ano 2004, y cuales fueron los germenes identificados por 
hemocultivo asi como su sensibilidad? 

3. JUSTIFICACION. 

La sepsis neonatal es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo, 
llegando a ocupar hasta el segundo lugar, los pacientes prematuros parecen tener un mayor 
riesgo. Su etiologia varia en cada pais, en cada area geografica y mas aun, en una misma 
area neonatal, esto ha contribuido al uso indiscriminado de antibioticos en pacientes con 
riesgo de desarrollar sepsis relacionandose con incremento de la resistencia bacteriana en 
todo el mundo. Por tanto es importante conocer el porcentaje, proportion o incidencia de 
sepsis que se presenta en el grupo de pacientes potencialmente infectados y contar con 
una base de datos documentada y confiable de la frecuencia de los germenes aislados por 
cultivos de pacientes que desarrollan sepsis, identificar los comportamientos de sensibilidad 
bacteriana de los agentes aislados, lo que permitira conocer la epidemiologic de la sepsis 
neonatal y ayudara a fundamentar la decision clinica de los medicos que atienden pacientes 
con esta patologia y de esta forma incrementar su sobreviva , disminuyendo la morbilidad y 
haciendo mas efectivos los tratamientos antimicrobianos indicados por nuestro personal 
medico 
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BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES. 

Con los resultados obtenidos de este estudio se espera mejorar la utilization de antibioticos 
en pacientes recien nacidos menores de 35 semanas de gestation. Asi como conocer la 
epidemiologfa de sepsis neonatal temprana en nuestro hospital lo que permitira tratamientos 
que ayuden a disminuir la morbimortalidad e incrementar la sobreviva en esta poblacion de 
pacientes. 

4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer La incidencia de sepsis neonatal temprana en recien nacidos menores de 35 
semanas de gestation que ingresaron al area de pediatria del Centro de Especialidades 
Medicas con diagnostico de potencialmente infectados e Identificar el agente etiologico 
causante de la sepsis neonatal temprana asi como su sensibilidad antimicrobiana. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

0 Conocer el numero total de pacientes que ingresaron con diagnostico de potencialmente 
infectado. 

0 Determinar la proportion de neonatos de 35 semanas de edad gestational o menos que 
ingresaron al servicio de Pediatria del CEMEV con diagnostico de potencialmente infectado 

0 Determinar la incidencia de casos de sepsis en neonatos menores de 35 semanas de 
gestation con diagnostico de potencialmente infectados. 

0 Determinar el agente causal de sepsis mas aisiado en nuestro medio. 
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6. METODOLOGIA. 

6.1 DISENO DEL ESTUDIO. 

El tipo de estudio es una encuesta descriptiva retrospectiva. 

Estudiode frecuencia, Retrospectivo, Observacional, Descriptivo y Transversal, 

6.2 DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO A LAS QUE SE EXTRAPOLARAN LOS 
RESULTADOS. 

Neonatos de 35 semanas o menos de edad gestacional con diagnostico de potencialmente. 
infectados que ingresen al area de pediatria 

6.2.1. CRITERIOS DE INCLUSION. 

Todos los expedientes clfnicos de los recien nacidos de 35 semanas o menos de edad 
gestacional ingresados al servicio de pediatria en el CEMEV, con diagnostico de 
Potencialmente infectados durante el periodo de enero a diciembre del 2004. 

6.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

Expedientes clinicos que no cuenten con resultados de hemocultivo BHC, VSG y PCR 
tornados en las primeras 8 horas del ingreso. 
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6.3 UBICACION ESPACIO TEMPORAL. 

El presente estudio sera realizado en el Centro de Especialidades Medicas del estado de 
Veracruz de diciembre del 2005 y el inicio del 2006 con la revision de expedientes clmicos 
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2004. 

6.4 DEFINICION OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLOGICA 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 

a) Pacientes que hayan reunido uno o mas de los siguientes criterios clinicos de infection en 
los primeros 3 dias de vida extrauterina: 

0 sindrome de reaction inflamatoria sistemica (2 de los siguientes de manera simultanea): 
leucocitos menor a 5000 o mayor a 30000, taquicardia mayor a 180 I.p.m., taquipnea mayor 
a 60 r.p.m., temperatura menor a 36oC o mayor a 38oC. 

0 disfuncion respiratoria aguda (2 o mas de los siguientes) cianosis o desaturacion con aire 
ambiente, taquipnea, quejido, retracciones intercostales, retraction esternal o supraesternal. 

0 disfuncion aguda del sistema nervioso central (2 o mas de los siguientes) letargo, 
irritabilidad, hipotonfa, crisis convulsivas sutiles o motoras mayores. 

0 inestabilidad cardiovascular (2 o mas de los siguientes) bradicardia menor a 100 I.p.m. 
durante mas de 15 minutos, perfusion periferica pobre (uno de los siguientes) moteado, 
llenado capilar mayor de 3 segundos, coloration pobre, cianosis, oliguria (uresis menor a 1 
ml/k/hr). 

0 Viceromegaiia abdominal (hepatomegalia, esplenomegalia o ambas, caracterizadas por 
rebasar mas de 3 cm. el reborde costal). 
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0 alteraciones digestivas: vomitos, distension abdominal, rechazo a la via oral, remanentes de 
mas del 25% en pacientes con tecnica de alimentation forzada. 

b) criterios de laboratorio para sepsis 

0 neutrofilos en banda totales mayores de 1500 en las primeras 24 hrs. o mas de V.E.U. 

0 leucocitos totales menores de 5000 o mayores de 30000 x mm3. 

0 plaquetas menores a 100000 o mayores de 450000 x mm3 

0 neutrofilos totales menores de 1100 

0 relation banda-neutrofilo mayor de 0.2 

0 PCR positiva mayor de 5 (segun valor de referencia de nuestro hospital) 

0 VSG mayor a 15 mm/hr. 

Sepsis neonatal temprana ch'nica: todos los pacientes con 2 o mas criterios clinicos, 
asociados a 1 o mas criterios de laboratorio y con hemocultivo negativo o positivo en los 
primeros 3 dfas de VEU. 
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6.5 UNIDAD DE ESTUDIO. 

Expediente clfnico de paciente de 35 semanas o menos de edad gestacional con 
diagnostico de potencialmente infectados y que a las 8 hrs. de VEU se haya realizado 
BHC, VSG y PCR en el ano del 2004. Se considerara paciente potencialmente infectado 
cuando reuna uno o mas de los siguientes criterios: 

0 ruptura prematura de membranas mayor a 18 hrs. 

0 fiebre materna. 

0 cavidad uterina caliente. 

0 cavidad uterina fetida. 

0 cervicovaginitis al momento del parto 

6.6 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCION DE LAS UNIDADES. 

Revision de las libretas de las areas de neonatos I y neonatos II, y UCIP, donde se captan de 
manera prospectiva todos los pacientes con los diagnosticos de ingreso numero de 
expediente y dias de estancia intrahospitalaria. 

Recopilar en el area de microbiologia del laboratorio los registros de todos los hemocultivos y 
antibiogramas de acuerdo al numero de expediente, nombre del germen aislado. 

Busqueda de los expedientes clfnicos en el servicio de archivo clfnico del CEMEV para 
analizar todos los datos clfnicos y de laboratorio de cada unidad de estudio 

10 



6.8.-DEFINICION OPERACIONAL Y ESCALA DE MEDICION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DEFINICION UNIDAD DE INSTRUMENTO ESCALA DE VALORES 
CONCEPTUAL OPERACIONAL MEDIDA 

> 
MEDICION DE LAS 

VARIABLES 
EDAD EDADDEGESTA TIEMPO 

TRANSCURRIDO 
SEMANAS HOJA DE 

NACIMIENTO 
INTERVALO 1-40 

GESTACIONAL CION DEL 
PRODUCTO 
DERMINADA POR 
LA VALORACION 
CAPURRO 
REALIZADA POR 
MEDICO PEDIATRA 

DESDE LA 
CONCEPCION HASTA 

ELABORADA EN 
EL SERVICIO DE SEMANAS CION DEL 

PRODUCTO 
DERMINADA POR 
LA VALORACION 
CAPURRO 
REALIZADA POR 
MEDICO PEDIATRA 

LAFECHADEL 
NACIMIENTO 

PEDIATRIA DEL 
CEMEV Y 
LLENADA AL 
NACIMIENTO DEL 
BEBE O NOTA DE 
INGRESO SI ES 
REFERIDO DE 
OTRA UNIDAD. 

POTENCIAL- RECIEN NACIDO RECIEN NACIDO 
MENOR A 35 SDG Y 

PRESENCIA HOJA DE NOMINAL PRESENTE 

MENTE IN- MENOR A 35 SDGY 
QUE CUENTE CON 
FACTORES DE 
RIESGO MATERNOS 
PARA 
DESARROLLAR 
SEPSIS NEONATAL 

QUETENGAUNOO 
MAS DE LOS 
SIGUIENTES 

O AUSENCIA NACIMIENTO 

ELABORADA EN 

O 

FECT ADO 

MENOR A 35 SDGY 
QUE CUENTE CON 
FACTORES DE 
RIESGO MATERNOS 
PARA 
DESARROLLAR 
SEPSIS NEONATAL 

CRITERIOS: DE CRITERIOS DE 
POTENCIALMENTE EL SERVICIO DE 

AUSENTE 

MENOR A 35 SDGY 
QUE CUENTE CON 
FACTORES DE 
RIESGO MATERNOS 
PARA 
DESARROLLAR 
SEPSIS NEONATAL 

1.- RPM> 18 HRS 

2.-CAVIDAD UTERINA 
CALIENTE 

3.-CAVIDAD UTERINA 
FETIDA 

4.- FIEBRE MTERNA 

5.- CERVICOVAGINITIS. 

INFECTADO AL 
NACIMIENTO 

PEDIATRIA DEL 
CEMEV Y 
LLENADA AL 
NACIMIENTO DEL 

BEBE O NOTA DE 
INGRESO AL 
SERVICIO SI ES 
REFERIDO DE 
OTRA UNIDAD. 

AGENTE MICROORGANISMO AISLAMIENTO POR PRESENCIA DE EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE 
ETIOLOGICO CON RIESGO HEMOCULTIVO DE AGENTE CLINICO U 

POTENCIAL DE GERMENES MIROBIOLOGICO ARCHIVO DE 
PRODUCIR SEPSIS CAUSANTES DE SEPSIS EN EL REPORTE LABORATORIO 
NEONATAL NEONATAL TEMPRANA DE HEMOCULTIVO 
TEMPRANA POR SI DEL EXPEDIENTE 
MISMO O POR CLINICO U COPIA 
EFECTO DE SUS DE LABORATORIO 
TOXIN AS DEL MISMO 

SENSIBILIDAD RESPUESTA DE UN SEGUN EL CONCENTRACION RESULTADO DE NUMERAL 0-32 
ANTIMICROBIANA MICROORGANISMO RESULTADO DE LA MINIMA HEMOCULTIVO 

A UN ANTIBIOTICO CMI INHIBITORIA EN EL 
CUANDO SE EXPEDIENTE 
PUEDE ESPERAR 
QUE UNA SENSIBLE 0-4 CMI. CLINICO Y/O 

ARCHIVO DE 
INFECION LABORATORIO 
CAUSADA POR INTERMEDIO 4- 8 CMI 
ESTOS RESPONDA 
AL TRATAMIENTO 
CON D1CHO 
FARMACO 

RESISTENTE MAYOR 
DE 16 CMI. 
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VAERIABLE DEFINICION DEFINICION UNIDAD DE INSTRUMENTO ESCALA VALORES DE 
CONCEPTUAL OPERACIONAL MEDIDA DE LAS 

MEDICION VARIABLES 
SEPSIS RN MENOR DE RN MENOR DE 35 PRESENCIAO EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE O 
NEONATAL 35 SEMANAS DE SEMANAS DE AUSENCIA DE CLINICO AUSENTE. 
TEMPRANA GESTACION GESTACI6N , QUE 1 0 MAS 

QlUE REUNA PRSENTELOS HALLAZGOS 
CRITERIOS SIGUIENTES CLINICOS 
CLINICOS DE HALLAZGOS: ASOCIADOS A 
SEPSIS 1 O MAS 
APOYADO CON A) CLINICOS HALLAZGOS 
METODOS A) CLINICOS DE 
DIAGNOSTICOS LABORATORIO 
DE' 1.-SINDROME DE POSITIVOS 
LABORATORIO RESPUESTA PARA SEPSIS 
YQUE INFLAMATORIA NEONATAL 
PRESENTE SISTEMICA. TEMPRANA. 
ESTOS 
CAMBIOS EN 
LOS PRIMEROS 2.-DISFUNCION 

7 DI'AS DE VIDA RESPIRATORIA 

EXTRAUTERINA AGUDA. 

CON 0 SIN 
HEMOCULTIVO 3.- DISFUNCION 
POSITIVO AGUDA DEL SNC. 

4.-INESTABILIDAD 
CARDIOVASCULAR 

5.-VICEROMEGALIA 
ABDOMINAL 

B) LABORATORIO 

- 1.-LEUCOCITOSIS 

2-LEUCOPENIA 

3.-RELACION B/N 

4.- BANDEMIA 

5.-PCR>5 

6.-VSG> 15 

\ 
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6.9 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE MEDICION DE LAS VARIABLES Y DE LA 
APLICACION DE LAS MANIOBRAS DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO 

Una vez obtenido el expediente clfnico del paciente que reuna los criterios de inclusion para 
el estudio; se buscara inicialmente el diagnostico de potencialmente infectado en la nota de 
ingreso del area neonatal, en la hoja de recien nacido se verificaran y corroboraran los 
siguientes datos: la edad gestacional que debera ser de 35 semanas o menos, estudios de 
laboratorio complementarios a las 8 horas de vida (VSG/ PCR/ hemocultivo/ BHC con 
diferencial y cuenta de plaquetas), datos clfnicos de sepsis neonatal temprana anotados y 
registrados en los primeros 3 dfas de internamiento, se verificara el resultado de hemocultivo 
y prueba de sensibilidad microbiana considerandose sensible reporte menor a 4 CMI. 

Se registraran todos los datos encontrados en la hoja de recoleccion correspondiente y 
elaborada para tal fin, al completarse de recolectar los datos de todo los pacientes incluidos 
se vaciaran en programa Microsoft office Excel para el analisis estadfstico 
correspondiente. 

6.10 TAMANO DE LA MUESTRA. 

Total de pacientes RN menores de 35 SDG por Capurro que hayan ingresado a las salas de 
Neonatos 1, y neonatos II y UCIP con los diagnosticos de potencialmente infectados 
durante el ano del 2004. 

7. ANALISIS ESTADISTICO. 

Se realizara estadfstica descriptiva. Se determinara el numero de pacientes participantes en 
el estudio, el porcentaje de pacientes con sepsis neonatal temprana por clfnica, el porcentaje 
de pacientes con cultivos positivos y el porcentaje de los agentes etiologicos de sepsis 
neonatal encontrados en nuestro hospital, asi como un analisis estadfstico descriptivo de la 
resistencia antimicrobiana registrada en nuestras areas de UCIP, Neonatos I y Neonatos II 
del servicio de pediatria de este hospital. 

Se apoyara la informacion de las variables con la realization de graficos de barras y de 
pastel para los datos mas representatives. 
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8. RECURSOS HUMANOS 

V INVESTIGADOR 

• ASESOR DE INVESTIGACION 

^ TUTOR DE LA INVESTIGACION 

8.1 COLABORADORES 

> MEDICOS RESIDENTES DEL AREA DE PEDIATRIA 

RECURSOS MATERIALES 

> EXPEDIENTES CLINICOS COMPLETOS 

> COMPUTADORA PERSONAL CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS Y PAQUETE 
MICROSOFT OFFICE. 

> HOJAS BLANCAS 

> BOLIGRAFOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

> COMPUTADORA 

> HOJAS BLANCAS 

> BOLIGRAFOS 

> TOTAL 

14 

$14500.00 

$ 500.00 

$ 50.00 

$15050.00 



9. ETICA 

El presente estudio se realiza con base a lo estipulado en el reglamento de la ley General de 
Salud, referente a los estudios de investigation para la salud, titulo primero, Art. 3°. Fraction 
III, prevention y control de problemas de salud, fraction IV, la atencion materno-infantil. 

Asi mismo, el presente proyecto se realiza conforme a los estipulado en los codigos de etica 
internacionales de Helsinki (1864), Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1984) y, el 
codigo de bioetica para el personal de salud de Mexico (2002). Es considerado como un 
estudio sin riesgo. 

10.- LOGISTICA 

ACTIVIDADES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 
INVESTIGACION " ' ~ ~ "FTT 5 ! 
BIBLIOGRAFICA > > , ' „ ^ „ ^ d f i d 
RECOPILACION 
DE DATOS mtrnrnd 
ANALISIS DE 
DATOS 
FINALIZACION 
DEL ESTUDIO 

RESULTADOS 
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Durante el ano 2004 se registraron en el CEMEV 4008 nacimientos, de los cuales 440 
pacientes ingresaron con el diagnostico de pacientes potencialmente infectados; de estos 
pacientes, la proportion en menores de 35 SDG fue de 290 pacientes de los cuales solo se 
corroboro el diagnostico de sepsis en 38 pacientes, todos ellos menores de 35 semanas de 
gestation calificados por Ballard o por valoracion de Capurro, de estos pacientes 21 fueron 
del sexo masculino y 17 del sexo femenino, representando el 45 y 55% de los casos 
respectivamente, los resultados se muestran en la Figura 1. 

Figl. Distribution de neonatos menores de 35 SDG con sepsis de acuerdo a sexo. 

De los antecedentes encontrados como factor de riesgo materno ei de mayor importancia fue 
la ruptura prematura de membranas encontrado en 36 pacientes, de las cuales en cinco se 
diagnostico corioamnioitis y en otras cuatro cervicovaginitis inespecifica, tal como se muestra 
en la figura 2. 
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ANTECEDENTES PERINATALES DE PACIENTES MENORES DE 35 SEMANAS DE GESTACION 
CON SEPSIS EN EL CEMEV 

• Seriel 

Figura 2. Antecedentes perinatales de neonatos con sepsis en ei CEMEV 

De los pacientes que cursaron con sepsis se encontro que la edad gestational mas 
frecuente de presentation fue entre 30 y 35 semanas con un total de 23 pacientes 
representando el 61 % de los casos. Se registraron 15 casos en pacientes menores de 30 
semanas de edad gestacional representando el 39% de los casos. La relation se muestra en 
la figura 3. 

Figura 3. Distribution de casos de sepsis neonatal de acuerdo a la edad gestacional. 

Con relation al peso, 22 pacientes tuvieron un peso mayor a 1500 g, 6 pacientes entre 1000 
y 1500 g. y 10 pacientes menores de 1000g, representando el 58%, 16% y 26% 
respectivamente, la relation se muestra en la figura 4. 
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DISTRIBUCION DE SEPSIS NEONATAL DE ACUERDO AL PESO EN EL CEMEV. 

26% 

58% 

B mas de 1500 g 

• 1000-1500 g 

• menora 1000g 

Figura 4. Distribution de sepsis neonatal segun peso en el CEMEV 

La sintomatologfa identificada en el grupo de menores de 35 semanas fue muy variada e 
inespecifica, se registraron 30 pacientes con manifestaciones de tipo respiratorio donde la 
polipnea fue el sfntoma cardinal, 25 pacientes se encontraron con datos de disfuncion al 
sistema nervioso central, donde letargia y crisis convulsivas fueron los sfntomas 
predominantes. Un total de 21 pacientes cursaron con datos clfnicos por laboratorio de 
respuesta inflamatoria sistemica consistentes en: taquicardia, leucocitosis, leucopenia, fiebre 
o hipotermia. Del total de la poblacion de estudio, 10 pacientes manifestaron inestabilidad 
cardiovascular y solo 4 pacientes cursaron con hepatomegalia durante el curso de la 
enfermedad. 

De los pacientes que reunieron los criterios para sepsis neonatal, se obtuvieron hemocultivos 
positivos en 16 pacientes, representando el 42% de los casos de sepsis neonatal. La 
relation de estos pacientes se muestra en la fig. 5. 

PORCENTAJE DE HEMOCULTIVOS POSITIVOS EN PACIENTES CON SEPSIS 
NEONATAL DURANTE EL 2004 EN EL CEMEV 

9 hemocultivo positive 

B hemocultivo negativo 

Figura 5. Porcentaje de hemocultivos positivos en pacientes con sepsis neonatal en el CEMEV. 
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Los cultivos positivos identificaron los siguientes germenes: S aureus en el 44 % de los 
casos, K Pneumoniae en el 19% de los casos, y el 13% de los casos correspondio a E coli. 
Los resultados se muestran en la figura 6. ninguno de ellos fue considerado contaminado. 

MICROORGANISMOS AISLADOS DURANTE EL ANO 2004 EN 
NEONATOS MENORES DE 35 SEMANAS EN EL CEMEV 

19% 

H S aureus. B K pneumoniae D E coli • Serratia m. B E cloacae 13P aureginosa MCandida sp. 

Figura 6. Distribution de germenes aislados por hemocultivo en neonatos menores de 35 semanas en 
el CEMEV 

En el total de siete hemocultivos positivos para S aureus se reporto una sensibilidad con 
CMI menor de 8 para oxacilina en 5 de ellos, 2 de ellos fueron resistentes para este 
medicamento y todos fueron sensibles con CMI menor de 2 para vancomicina. 3 
hemocultivos fueron positivos para K pneumoniae y de ellos, 2 fueron sensibles a 
aminoglucosido con una CMI menor a 2, 1 presento resistencia, pero sensibilidad adecuada 
a a las cefalosporinas de 3a generation, con una CMI de 1. los 2 hemocultivos postivos para 
E coli fueron sensibles a los aminoglucosidos con CMI menor de 2. se aislo en un paciente 
Serratia m. Y E cloacae, ambos fueron sensibles a los aminoglucosidos con CMI menor de 2. 
Un hemocultivo fue positivo para P aureginosa y esta mostro resistencia a los 
aminoglucosidos con CMI de 18 y sensibilidad a ceftazidime con una CMI menor de 2. solo 
un hemocultivo fue positivo a C albicans y en este no se reporto sensibilidad. 
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ANALISIS. 

Es bien conocido que los germenes aislados por hemocultivo en la terapias neonatales es 
muy variable de una region a otra (1). Sin embargo en Latinoamerica se ha reportado un 
incremento en las bacterias grampositivas como causa de sepsis neonatal (1,3) lo cual es 
muy similar a lo encontrado en nuestro estudio donde se reporta como causa de sepsis al S 
aureus en 7 pacientes lo que representa el 44% de los casos. La incidencia de sepsis ha 
sido muy variable en toda la literatura con resultados entre 2-3 casos x 1000 nacidos vivos 
(4,5,6) en nuestro caso encontramos una incidencia de 9.4 casos x 1000 nacidos vivos 
mayor a lo descrito en estudios previos, lo que puede estar influenciado por contar con un 
area de atencion neonatal, donde se ingresan pacientes que provienen de otras regiones, lo 
que puede incrementar la ocurrencia de casos en esta area. Algunos estudios han 
reportado un incremento en la incidencia de sepsis por bacterias gramnegativas (5,6,7,8) 
efecto que no se observa en nuestra poblacion de estudio, este hecho podrfa ser explicado 
por diferencias etnicas y geograficas. Sin olvidar que se debe de implementar y reforzar las 
medidas de prevention de sepsis neonatal en nuestras unidades de cuidado neonatal. 

En un estudio realizado en el Instituto National de pediatria se encontro a K pneumoniae 
como causa del 60% de los casos de sepsis (11) y en el Instituto national de perinatology, 
se logro aislar al S aureus como causa del 40% de los casos de sepsis neonatal (12), 
bacterias gramnegativas encontradas en el 15 % de los casos, estos hallazgos son similares 
a io encontrado en nuestro estudio, ya que estos germenes fueron los encontrados con 
mayor frecuencia en nuestra institution K neumoniae en el 17% y el S aureus en el 44% de 
los casos, lo que podrfa sugerir un patron geografico y etnico sobre la etiologfa de la sepsis 
neonatal, ya que en estudios realizados por la NICDH se ha encotrado a la E coif como el 
agente mas comun. 

Los factores de riesgo encontrados mas frecuentemente en sepsis neonatal, se ha 
establecido a la RPM de mas de 18 hrs de evolution, la corioamnioitis, la propia prematurez 
como los que tiene mas peso (7,9,13), estos hallazgos concuerdan con lo encontrado en 
nuestro estudio, donde la RPM y la corioamnioitis fueron los antecedentes maternos mas 
frecuentes. 

La asociacion de reactantes de fase aguda y cambios en la cuenta leucocitaria ha sido una 
practica comun, para realizar el diagnostico de sepsis neonatal (9,12,14,15,16) y la 
asociacion con determination de interleucinas ha sido muy util en el diagnostico (17,18), en 
nuestro medio la determination de interleucinas o interferon alfa no es sencilla, ya que 
constituyen elementos diagnosticos de elevado costo, por esta razon la determination de 
los reactantes de fase aguda unidos a los criterios clfnicos y a los cambios en la biometrfa 
hematica fueron los elementos utilizados para realizar el diagnostico de sepsis neonatal. 
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El porcentaje de hemocultivos positivos es muy variable dependiendo de la literatura 
consultada, se han reportado estudios como el de Ottolini donde todos los hemocultivos 
fueron negativos, y otros estudio donde se reportan cultivos positivos que demuestran 
cultivos positivos hasta en el 58% de los casos, ( 4,19,20) en nuestro estudio de los 
pacientes reportados con sepsis neonatal encontramos 16 casos positivos, que representan 
el 42 % de los casos, estos hallazgos son similares a lo reportado en la literatura y que 
tambien muestra una variabilidad muy importante. 

Nosostros registramos una mayor numero de casos de sepsis neonatal por S aureus, sin 
embargo no debemos olvidar la asociacion muy importante de esta bacteria con 
contamination, por lo que se ha recomendado que se realicen cultivos seriados (21,22) la 
mayor resistencia de esta bacteria a la vancomicina ha sido reportada en diversos estudios 
(23,24) sin embargo en nuestro medio no parece existir tal resistencia a este antimicrobiano 
por esta bacteria, mas aun, nosotros registramos una sensibilidad antimicrobiana adecuada a 
las oxacilinas que son una medida terapeutica de uso comun, por lo que parece ser que el 
uso de dicloxacilina con amioglucosido es una terapia que puede resultar adecuada, cuando 
ya se ha utilizado el esquema empirico traditional en estos pacientes. Y las nuevas 
alternativas sugeridas por algunos autores parecen ser prometedoras (22.28.29). 

Otros estudios han mostrado una elevada resistencia al uso de antibioticos de primera linea 
(25,26,27,30), sin embargo este efecto aun no parece observarse en la poblacion tratada en 
esta institution, por lo que consideramos que debe rationalizarse mas energicamente el uso 
de antimicrobianos en nuestra institution, ya que la posibilidad de crear resistencia al uso de 
la terapia traditional establecida en nuestra unidad de cuidado neonatal sigue latente, por el 
momento el uso de estos esquemas de antibiotico aun parece mostrarse efectivo para el 
tratamiento de la sepsis neonatal. 

La resistencia a los esquemas de antibiotico establecidos no parece verse afectada, por lo 
que el uso de medicamentos de amplio espectro como son la vancomicina y la cefotaxime 
deben de seguir reservandose como tratamiento de segunda linea, sin embargo hace falta 
estudios prospectivos y recordando que la variabilidad de agentes etiologicos es influenciada 
por muchos factores, se requiere estudios adicionales para confirmar los hallazgos 
encontrados en este trabajo. 
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CONCLUSIONES 

1.- Durante el ano 2004 se encontraron 440 pacientes con diagnostico de potencialmente 
infectados. 

2.- La proportion de pacientes menores de 35 semanas de gestation fue de 290 pacientes 
de los cuales solo se corroboro la infeccion en 38 pacientes. 

3.- La incidencia de sepsis neonatal en nuestro medio es de 9.4 casos x 1000 nacidos vivos 

4.- El agente causal de sepsis neonatal en nuestro medio parece es el S aureus. 
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL EST ADO DE VERACRUZ 

" DR RAFAEL LUCIO" 
ANEXO 1 
Incidencia de sepsis neonatal temprana en recien nacidos de 35 semanas de gestacidn por capurro o menos que ingresaron al drea 
neonatal del CEMEV que ingresaron con diagntfstico de potencialmente infectados y la sensibilidad antimicrobiana de los agentes 
etiolbgicos aislados. 

NUMERO DE EXPEDIENTE 

EDAD GESTACIONAL 

CODIFICACION DE CADA VARIABLE. 
VARIABLE CODIFICACION 
GENERO 

• Masculino 1 
• femenino 2 

POTENCIALMENTE INFECT ADO 
• RPM> 18 hrs 1 
• Cavidad caliente 2 
• Cavidad fetida 3 
• Fiebre materna 4 
• Cervicovaginitis al momento del parto 5 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 
DATOS CLINICOS 

• SIN DROME DE REACCION INFALAMATORIA 1 
SISTEMICA (2 0 MAS) 

a) LEUCOCITOS>30000 
b) LEUCOCITOS<5000 
c) FC>160xmin. 
d) FR> 60 x min. 
e) TEMPERATURA > 38 oC.O menor de 350c 

• DISFUNCION RESPIRATORIA AGUDA ( 2 0 MAS) 2 
a) Cianosis 
b) Desaturation con aire ambiente 
c) Taquipnea 
d) Quejido 
e) Retracciones intercostales 
f) Retraction esternal o supraesternal 

• DISFUNCION AGUDA DEL SISTEMA NERVIOSO 3 
CENTRAL(2 o mas) 

a) Letargo 
b) Irritabilidad 
c) Hipotonfa 
d) Crisis convulsivas sutiles o motoras mayores 
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VARIABLE CODIFICACION 
SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 

• INESTABILIDAD CARDIOVASCULAR (2 0 MAS) 
a) Bradicardia (frecuencia cardiaca menor a 100 x min) 

durante mas de 15 minutos 
b) Perfusion periferica pobre ( moteado de piel, llenado 

capilar mayor de 3 segundos, palidez) 
c) Oliguria (menos de 1 ml de orina/kg/hr) 

• VICEROMEGALIA ABDOMINAL( 1 o mas) 
a) Hepatomegalia mayor de 3 cm bajo el reborde 

costal 
b) Esplenomegalia mayor de 3 cm bajo el reborde 

costal 

• ALTERACIONES DIGESTIVAS ( 2 o mas) 
a) vomito 
b) distension abdominal 
c) rechazo a la via oral 
d) mas de 25% de remanente con tecnica de 

alimentacion forzada 

DATOS DE LABORATORIO 
NEUTROFILOS EN BANDA MAS DE 1500 
LEUCOCITOS < 5000 O > 30000 x mm3 
PLAQUETAS < 100000 O > 450000 x mm3 
NEUTROFILOS TOTALES < 1100 x mm3 
RELACION BANDA NEUTROFILO > 0.2 
PCR > 5 
VSG > 15 mm/hr. 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
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ANEXO2 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
" DR RAFAEL LUCIO" 

CEDULA DE REGISTRO DE DATOS 

F.XPF.DTRNTF, FF.CFTA DR TNGRF.SO 

EDAD GESTACIONAL POR CAPURRO 

GENERO 
1 [2 

POTENCIALMENTE INFECTADO 
1 2 3 4 5 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10' 
11 12 13 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA CLINICA 
POSITIVO NEGATIVO 

HEMOCULTIVO REALIZADO NO REALIZADO. 

HEMOCULTIVO POSITIVO NEGATIVO 

GERMEN AISLADO POR HEMOCULTIVO 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA REPORTADA POR HEMOCULT VO 
FARMACO SENSIBLE (CMI<4) 

No 1 
NO SENSIBLE (CMI 
4-8) No2 

RESISTENTE (CMI 
>8) No 3 

AMIKACINA 
AMPICILINA 
OXACILINA 
DICLOXACILINA 
VANCOMICINA 
CEFOTAXIME 
CEFRTRIAXONA 
CEFEPIME 
MEROPENEM 
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