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Resumen 

El presente estudio se realizo en el Centra de Especialidades Medicas del 

Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio" durante el periodo comprendido del 1° de 

Junio de 2002 al 31 de Enero de 2003, se trato de un estudio transversal prospectivo 

observacional para determinar la utilidad diagnostica de la trombocitopenia y la 

eritrosedimentaci6n aumentada como indicadores de sepsis neonatal temprana en 

nuestro centra. De los 85 pacientes estudiados, solo en 62 se comprobo la sepsis, 

siendo mas frecuente el predominio del sexo masculino con 44 casos, lo que 

represento el 70.9%. Para la trombocitopenia se obtuvo una sensibilidad del 15.4%, 

especificidad del 65.3%, valores predictivos positivo del 7.4% y negativo de 81.0%. 

Para la eritrosedimentacion se obtuvo una sensibilidad del 23.1%, especificidad del 

56.9%, valores predictivos positivo del 8.8% y negativo de 80.4%, con una exactitud 

del 51.8%. El valor global o exactitud de la prueba y el riesgo relativo para 

trombocitopenia y eritrosedimentacion fue de 57.6% y 0.39, y de 51.8% y 0.45, 

respectivamente. La prevalencia para ambas pruebas fue del 15.3%. Con lo anterior 

quedo establecida la poca utilidad de ambos procedimientos para la determination 

diagnostica, separada o conjunta, de la septicemia neonatal de inicio temprano. 



INTR0DUCCI6N 

Las muertes neonatales constituyen una proportion importante de la 

mortalidad infantil. La Organization Mundial de la Salud (OMS) calcula que 

anualmente fallecen casi 5,000,000 de recien nacidos en todo el mundo y que el 98% 

ocurre en pafses en desarrollo. Las principals causas de muerte neonatal son las 

infecciones, la asfixia y la prematurez. Segun la OMS, en los pafses en desarrollo, 30 

a 40% de las muertes neonatales tienen relation con las infecciones. En tanto que 

diversos estudios muestran que existe subinformacion en lo que se refiere a muertes 

neonatales y que la infecci6n se subestima por la imprecision en el diagn6stico.1 

La sepsis neonatal se define como la infection aguda con manifestaciones 

t6xico-sistemicas, ocasionadas por la invasion y proliferation de bacterias en el 

torrente sangufneo y en diversos 6rganos, lo cual ocurre en las primeras 4 semanas 

de vida del individuo y es demostrada por un hemocultivo positivo, que sustenta el 

diagn6stico de sepsis y documenta asf, la presencia de un foco para aislar las 

bacterias responsables de la infection. La experiencia diaria en el tratamiento de 

pacientes criticamente enfermos ha demostrado que esto puede ser imposible en 

muchos casos. Al comparar los pacientes con sepsis sin cultivo positivo con aquellos 

que llenan a cabalidad los criterios de diagn6stico, se ha podido demostrar que la 

evolution y el curso de la enfermedad es similar. Aunque no existe aun explicatidn 

completa para este fenomeno, es posible que la respuesta inflamatoria sistemica 

generada por agentes tan disfmiles como la infecci6n, tengan mediadores comunes 

y, por tanto, consecuencias similares.2,3 

La incidentia de sepsis neonatal es entre 5 y 6 por 1000 recien natidos; de 

ellos, la meningitis representa el 0.7 por 1000 reci6n nacido vivos. Se han realizado 

revisiones historicas en pafses desarrollados que han demostrado que los 

microorganismos causantes de las infecciones neonatales varian con el tiempo. La 

tasa de mortalidad neonatal podrfa disminuir significativamente mediante 

intervenciones simples durante el trabajo de parto, en el parto, en el perfodo posparto 



inmediato, en los primeros dias de vida y mediante el empleo adecuado de tecnicas 

de laboratorio que faciliten su identification y rapido tratamiento.1,4 

En la pr£ctica, se evaluan la sensibilidad y la especificidad de muchas pruebas 

de laboratorio como apoyo diagn6stico de sepsis neonatal de initio temprano, sin 

embargo, su utilidad ha sido escasa y han sido relegadas por la aplicacion de 

pruebas menos especificas para el establecimiento de la infection, tales como el 

recuento de plaquetas, en busca de una trombocitopenia, y la velocidad de 

sedimentation globular, las cuales se ven alteradas; primero, por patologfas 

independientes de la infection y, segundo, cuando no son combinadas con otros 

examenes de laboratorio carecen de importancia clfnica. Lo antes mencionado 

destaca la necesidad de valorar su utilidad como pruebas de escrutinio.5,6,7 

Por tal razdn, el objetivo del presente estudio fue determinar la utilidad 

diagn6stica de la trombocitopenia y la velocidad de sedimentaci6n globular 

aumentada como indicadores de sepsis neonatal temprana. 



CAPITULO 1: ANTECEDENTES. 

Generalidades. 

Hace apenas diez aftos ni siquiera existi'a un consenso sobre la definition 

adecuada de sepsis. En 1991 surgio el concepto del Sindrome de Respuesta 

Inflamatoria Sistemica (SRIS) definido como el conjunto de respuestas sistemicas 

exhibidas en respuesta a episodios inflamatorios. De ahf se derivo la definici6n 

aceptada hoy, segun la cual la sepsis es un cuadro de SRIS, inducido por bacteremia 

o por la presentia de un foco infeccioso. O bien, una infection sistemica en el primer 

mes de vida que, segun su gravedad, presenta las cuatro fases del sindrome de 

respuesta inflamatoria sistemica que caracteriza a esta enfermedad en los 

adultos8,9'10,11 

La infection se reporta en diferentes formas desde antes de los estudios de 

Louis Pasteur y su aplicacion en la practica quirurgica por Joseph Lister, pues existi'a 

una enorme cantidad de pacientes que fallecieron por sepsis. Las causas 

determinantes de la infection son los microorganismos que la producen 

(principalmente bacterias gramnegativas), el ambiente en que tienen lugar y los 

mecanismos de defensa del huesped. Vale la pena recalcar que cuando no existi'an 

aun los antibioticos, las sepsis bacterianas gramnegativas eran muy raras. De hecho, 

aunque las primeras descripciones de bacteremia gramnegativa datan del siglo XIX, 

no fue sino hasta la decada de 1950 cuando se elaboraron informes de valor acerca 

de pacientes con septicemia bacteriana de este tipo.10,12,13 

En el medio hospitalario, la infeccion sistemica continua siendo una causa 

importante de morbilidad y mortalidad en infantes recien nacidos. La incidencia es 

particularmente alta en reci6n nacidos de muy bajo peso al nacer que requieren de 

cuidados intensivos. Aunado a ello, las enfermedades respiratorias, la nutricibn 

parenteral, la canalizaci6n intravascular prolongada y antibioticos de amplio espectro, 

asf como estancias hospitalarias prolongadas, son factores asociados a un 

incremento del riesgo de septicemia.58 Estas alteraciones fisiol6gicas que 
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constituyen el proceso de sepsis pueden ser inducidas por agentes microbianos 

durante la infecci6n sangufnea o por los productos toxicos de agentes patogenos que 

son liberados a partir de los sitios o focos de infection.3 Al respecto, conviene tener 

clara la definition de septicemia. Primero, la bacteremia se refiere simplemente a la 

invasion del torrente sangufneo por un agente microbiano. La septicemia por su 

parte, se refiere no solo a la invasion de la sangre por bacterias, sino tambien a la 

production de signos y sfntomas clfnicos, como fiebre y escalofrios. Segundo, 

conviene tener en cuenta otros conceptos relacionados con sepsis y sfndrome de 

sepsis en infantes (Tabla 1)5, asf como de los tipos de infection. 

Una infecci6n puede ser localizada, generalizada, adquirida en forma intra o 

extrauterina y puede ser bacteriana, viral o incluso parasitaria o micotica. De estas, la 

mas importante es la septicemia de origen bacteriano, la cual tiene lugar cuando 

alguna bacteria, sea grampositiva o gramnegativa, invade la corriente sangufnea, 

siendo mas comun, la infection provocada por bacterias gramnegativas, cuyos 

primeros datos se registraron hacia 1950, lo que la hace el problema infeccioso mas 

comun y serio, tanto en los Estados Unidos como en otros pafses del orbe.8,14,15 En 

la septicemia viral los virus identificados como patogenos en el periodo neonatal 

comprenden al virus de la inmunodeficiencia humana, citomegalovirus, virus sincicial 

respiratorio, parvovirus y el virus de la hepatitis E. En la infection micotica, las dos 

especies micoticas mis frecuentes que causan infection diseminada son Candida y 

Malassezia. Existen otros hongos oportunistas menos frecuentes y que aparecen 

espor£dicamente, como aspergillus, mucory rhizopus5. 



Concepto Definition 
Bacteremia Presencia de bacterias viables en la circulation sanguinea 

confirmada por cultivo. 

Sepsis Sospecha clinica de infeccion y evidencia de respuesta 
sistemica a infeccion: 
Taquicardia: indice en infantes mayor a 160 latidos/minuto. 

indice en ninos mayor a 150 latidos/minuto. 
Taquipnea: indice respiratorio en infantes mayor a 60/minuto. 

indice respiratorio en ninos mayor a 50/minuto. 
Hipertermia: Mayor a 38°C. 
Hipotermia: Menor a 36°C. 

Sindrome de Sepsis Sepsis m£s la evidencia de perfusion del organo alterado con 
al menos uno de los siguientes estadios: cambio agudo en el 
estado mental, oliguria, lactato sangufneo elevado e hipoxemia. 

Shock Septico Sindrome de sepsis con hipotension sensible a fluidos 
intravenosos o interventi6n farmacologica. La presion sist6lica 
en infantes debe ser menor a 65 mm Hg y en los ninos menor a 
75 mm Hg. 

Shock Septico 
Refractario 

Sindrome de sepsis con hipotension por m6s de 1 hora y sin 
respuesta a fluidos intravenosos o intervenci6n farmacologica y 
que requiere apoyo del vasopresor. 

Faiia muMorganica Algunas combinaciones de coagulaci6n intravascular 
diseminada, sindrome de ansiedad respiratoria del adulto, falla 
renal aguda, disfuncion hepatobiliar y disfuncion del sistema 
nervioso central. Todas claramente asociadas con el proceso 
s6ptico. 

Tabla 1, Terminologia de sepsis y sindrome de sepsis en infantes y niftos. 
Tornado de: Jafari HS, McCracken Jr, George H. Sepsis and septic shock: a review for clinicians. 

Pediatr Infect Dis J, 1992; 11:739-748. 



Etapas de la infeccidn. 

Las infecciones neonatales bacterianas se dividen de acuerdo con las dos 

formas de comienzo que dependen a su vez de la edad del reci6n nacido.5,8'9,11 La 

infeccidn de inicio temprano, tfpicamente adquirida intrapartum o en el periodo 

neonatal inmediato, puede definirse como aquella que comienza antes de los 5 a 7 

dfas de edad, con una incidencia de uno a diez por cada 1,000 nacimientos vivos. 

Las infecciones de inicio tardfo son las que ocurren entre los 7 y 28 dfas de 

edad.5'8'16,17'18 Aunque algunos autores marcan la sepsis de inicio temprano como 

aquella que se presenta en las primeras 48 horas y como de inicio tardfo a aquella 

que se presenta despu6s de 48 horas, debido a las diferencias en los factores 

predisponentes y a los agentes causales, las primeras se presentan generalmente 

como enfermedades agudas, fulminantes; mientras que las infecciones de inicio 

tardfo se limitan por lo regular a una sola localizaci6n, como por ejemplo las 

meninges5. 

Agentes patdgenos. 

Cualquier microorganismo puede ocasionar bacteremia y sepsis, sin embargo, 

las bacterias que se aislan con mayor frecuencia son: los estreptococos del grupo B 

y Escherichia coli como causantes de la mayoria de las infecciones neonatales (70%) 

de inicio temprano en los Estados Unidos de America, aunque pueden ser 

encontrados tambien en la sepsis de inicio tardfo.18 El estreptococo del grupo B 

puede aparecer en las primeras 24 horas de vida o bien dentro de los primeras 6 

dfas de edad.19,20 Otros rriicroorganismos cultivados, aunque menos frecuentes, en 

los primeras dfas de vida de infantes recien nacidos con diagnostico de sepsis, 

incluyen: Lysteria monocytogenes, Enterococcus faecalis (16%), Haemophilus 

influenza tipo B y sp, Streptococcus viridans (15%), Staphylococcus aureus (13%), 

Streptococcus pneumoniae (25%) y otras bacterias entericas gramnegativas.18,21 

Mientras que en las infecciones de inicio tardfo el patogeno mas frecuentemente 

encontrado es el Staphylococcus coagulasa negativa, como causa mas comun de 

sepsis nosocomial; aunque tambien otros microorganismos como la Pseudomona 



aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus epidermidis y Candida, son 

causantes de sepsis tardfa, siendo los dos primeros los de mayor indice de 

mortalidad.5'18,22 De este modo, los procesos infecciosos de la infancia pueden 

provocar efectos adversos perdurables al interferir con ciertos procesos muy 

importantes para el crecimiento y el desarrollo del nino. La infeccion de tipo tardfo 

ocurre normalmente despu^s de una estancia prolongada y manejo del recien nacido 

en la unidad medica presentandose como una infeccion adquirida nosocomialmente 

a diferencia de las adquiridas perinatalmente, como la infeccion de inicio temprano 

cuyos microorganismos colonizan o infectan el tracto genital materno, entre otras 

causas. De aqui, la importancia de determinar este tipo de sepsis, cuya evaluation 

en el neonato con sospecha de padecerla es una de las tareas mas comunes, mas 

demandadas y m£s importantes de los pediatras y neonatologos.18,22,23 

Activacidn de la cascada inflamatoria. 

De acuerdo con la interpretation del Sindrome de Respuesta Sistemica 

Inflamatoria (SIRS), resulta obvio que el papel de la cascada inflamatoria es 

fundamental en el desarrollo de todos los eventos asociados al cuadro septico. Si 

bien es cierto que un sistema inmunologico deficiente puede permitir que la infeccion 

se establezca y extienda en el organismo, tambien lo es que una reaction inmune 

inapropiada, excesiva o mal regulada puede generar graves danos en el 

organismo.8,9,10,11 Entre las distintas citocinas que participan en la reaction 

inflamatoria de la sepsis se encuentran las catalogadas como proinflamatorias, 

siendo las mas estudiadas la interleucina-1, la interieucina-8 y el factor de necrosis 

tumoral. Entre las denominadas citocinas antiinflamatorias , las mas importantes son 

interieucina-6 e interleucina-10. El esti'mulo initial para que se desencadene la 

respuesta inflamatoria depende de las endotoxinas bacterianas tal como el 

lipopolisac3rido (LPS) de las bacterias gramnegativas (Figura i).242526-27 



Figura 1. Esquema que (lustra la secuencia de eventos moleculares y celulares durante la sepsis, 
desencadenados por la irrfecci6n y que llevan a vasodilatacidn, hipotensi6n y activacibn de la 

cascada de la coagulacibn. 

Dicha sustancia promueve la sintesis y Iiberaci6n del factor de necrosis 

tumoral (TNF, por Tumor Necrosis Factor) y de interleucina-1 (IL-1), las cuales, a su 

vez, inducen la adhesion ieucocitaria al endotelio y la activaci6n de los mecanismos 

de coagulaci6n dependientes de la liberation de metabolitos del acido araquidonico. 

Puesto que los procesos antes descritos tienen un papel fisiopatogenico esencial, se 

han desarrollado compuestos encaminados a modular la actividad biologica del TNF 

e IL-1; pero su eficacia practica es poco significativa para reducir la mortalidad en los 

diferentes estadios clinicos efectuados.24,25 



Factores de Riesgo. 

La mayoria de los infantes que desarrollan sepsis bacteriana de inicio 

temprano tienen uno o m is factores de riesgo importantes e identificables, como 

tambien son identificables los factores de riesgo materno (Tabla 2). Algunos autores 

han sugerido que un aborto previo incrementa el riesgo de una infection intrapartum 

en un embarazo posterior, sin embargo, estudios al respecto han demostrado que 

entre aborto espontaneo y sepsis existe una relation pequena y no significativa. 

Otros autores incluyen dentro de los factores de riesgo, los factores ambientales 

(Tabla 3).18-28-29 

Factores Maternos Factores Neonatales 

a) Signos: 
1. Ruptura prolongada de membranas 

(mayor a 18-24 horas) 
2. Ruptura prematura de membranas 

(menor a 37 semanas de gestacidn) 
3. Llquido amni6tico de "mal olor". 

b) Slntomas: 
1. Fiebre materna (mayor o igual a 

38.5°C) 
c) Indicadores: 

1. Infeccidn intraamnidtica 
2. Colonizaci6n materna por 

estreptococo del grupo B (GBS) 
3. Bacteriuria por GBS 
4. Infecci6n del tracto urinario en las dos 

ultimas semanas antes del parto. 
5. Condiciones del parto 

a) Signos: 
1. Prematurez (menor a 37 semanas de 

gestacidn) 
2. Bajo peso al nacer (menor a 2500 

gramos) 
3. Asfixia perinatal 
4. Meconio transmitido in utero. 

b) 5. Reci6n nacido de "mal olor". 
Sintomas: 
1. Calificaci6n de Apgar bajo a los 5 

c) minutos (<6) 
Indicadores: 
1. Instrumentaci6n 
2. Invasidn previa por GBS 
3. Predominio del g6nero masculino (la 

septicemia es cuatro veces mis 
frecuente en varones que en mujeres) 

Tabla 2. Factores de riesgo para infeccibn bacteriana adquirida perinatalmente. 
Tornado de: Eichenwald EC. Perinatally Transmitted Neonatal Bacterial Infections. Infectious Disease 

Clinics of North america 1: 223-236, 1997. 



Factores Ambientales 

Intubacibn endotraqueal y ventilation mec^nica 

Humidificadores de oxlgeno 

Punciones perifericas para fleboclisis y 
extraccibn de sangre. 

Cateterizaciones de arteria o vena umbilical y venosa central. 

Contacto con manos del personal que atiende neonates. 
Tabla 3. Factores ambientales como factores de riesgo para sepsis neonatal 

Tornado de: Flores, HG. Infecciones bacterianas neonatales. Servicio de Neonatologia. Hospital 
Puerto Montt - Chile. 

El riesgo de infeccion en madres y sus infantes es mayor ante la presencia de 

ruptura prematura de membranas, sin embargo, diversos estudios sugieren que para 

aquellas rupturas de membrana que ocurren a las 36 6 mas semanas de gestaci6n, 

el uso profil£ctico de antibioticos reduce el riesgo de sepsis neonatal y 

probablemente tambien la endometritis materna18,29. El riesgo de sepsis neonatal 

est£ inversamente relacionado con la edad gestacional, pero s6lo cuando las 

membranas se conservan intactas. Las causas de mortalidad asociada con ruptura 

prematura de membranas incluyen accidentes del corddn umbilical, placenta previa, 

sepsis y enfermedad pulmonar crbnica30 La corioamnionitis es vista del 0.5% al 1% 

de todos los embarazos y es reportada en porcentaje mayor a 6stos en los 

embarazos con ruptura prematura de membranas30,31. La incidencia de sepsis 

neonatal asociada con incremento de corioamnionitis materna y descenso de la edad 

gestacional es del 36% en embarazos de menos de 26 semanas.31 El diagnostico de 

sepsis neonatal no es dificil en el infante nacido de una madre con ruptura prematura 

de membranas, corioamnionitis y alguna disfuncion org£nica multisist6mica30. 

Algunos autores han aplicado un modelo estadistico multivariado para determinar 

que la corioamnionitis o endometritis, el embarazo a pretermino o descenso de la 

edad gestacional, la colonization por el estreptococo del grupo B y una estancia 

hospitalaria prolongada para monitoreo del paciente, por mas de 12 horas, son 

factores de riesgo independientes para sepsis neonatal29. De igual forma, otros 



investigadores han aplicado un analisis estadlstico univariado encontrando una fuerte 

relacion entre la infeccion del tracto urinario materno, secretion vaginal, evaluation 

del aparato reproductor femenino durante el trabajo de parto y sepsis neonatal de 

inicio temprano, cuyas conclusiones sugieren la posibilidad de que tanto la 

transmision vertical de la madre as! como la adquisici6n postnatal de la infeccidn 

pueden ser de importancia en la patogenesis de la sepsis de initio temprano31'32. Por 

otra parte y aunque la colonization materna por Streptococcus del grupo B es un 

factor de riesgo independiente para infection neonatal, los estudios epidemiologicos 

del initio temprano de la enfermedad producida por el estreptococo del grupo B 

ilustran ahora otras condiciones maternas. Entre estas se encuentran los factores 

socioeconomicos que pueden afectar el indice de infeccion neonatal, aunque es 

diflcil separar los efectos de raza y la alta incidencia de infantes de bajo peso al 

nacer en mujeres pobres. Por otra parte, los infantes prematuros y de bajo peso al 

nacer estan en riesgo mas alto para contraer sepsis de inicio temprano en 

comparacion con los infantes de peso normal al nacer17. Otros estudios reportan que 

la induction del trabajo de parto en casos de preeclampsia severa no es danina para 

los infantes de bajo peso al nacer; la cual, de presentarse entre 24 a 35 semanas de 

gestation podria resultar perjuditial para el producto33,34,35. De igual forma, la 

mayoria de los estudios que han investigado los efectos del genero en la incidencia 

de la sepsis neonatal han mostrado un predominio de infantes masculinos infectados 

con una relacion 4:1.18 En consecuencia, la prematurez, el bajo peso al nacer y la 

infeccion nosocomial son factores de alto riesgo con resultados fatales, que obligan 

al estudio integral del paciente septico19 

Evaluacibn de la sintomatologia y asintomatologia de la infecci6n. 

Muchos de los infantes de bajo peso al nacer que padecen infecci6n son 

sintomaticos al nacer, sin embargo, otros permanecen relativamente asintomiticos 

hasta que la infeccidn queda bien establecida. En el primero de los casos, las 

manifestaciones clinicas de la infecci6n en el infante recien nacido con frecuencia 

son inespecificas y al inicio de la infecci6n pueden ser sutiles. Algunos de los 

infantes infectados en utero pueden desarrollar signos clfnicos antes del natimiento, 



incluyendo taquicardia fetal. La ausencia de factores de riesgo obstetrico o 

neoriatales para la infeccion no debe retrasar una evaluation apropiada y una terapia 

en el infante sintomatico. La evaluation del recien nacido sintomatico debe incluir 

hemocultivos aerobico y anaerobico utilizando de 0.5 a 1.0 cm3 de sangre, conteo 

absoluto de los componentes sanguineos y recuento diferencial, examen y cultivo del 

Ifquido cefalorraqufdeo y una radiografia de torax cuando esta presente un sindrome 

respiratorio. En el caso de los recien nacidos asintomaticos existe mas controversia 

acerca de su evaluation y manejo, especialmente de aquellos provenientes de 

madres que recibieron antibioticos durante el trabajo de parto. Asf, la decision para 

evaluar estos infantes para la infeccion esta usualmente basado en la presencia de 

factores de riesgo. En suma, la intidencia de meningitis en los infantes asintomaticos 

con factores de riesgo para la infeccion, es rara. Debido a esto, y aunque continua 

siendo potemico, se examina el Itquido cefalorraqufdeo en la mayoria de los recien 

nacidos asintomaticos, pese a la opinion de algunos especialistas que no utilizan 

uniformemente esta herramienta de laboratorio. Cabe mencionar, que algunos 

estudios tambien han demostrado que en recien nacidos clinicamente normales, con 

factores obstetricos adversos, puede no ser requerida la puncion lumbar18,28,36'37,38. 

En los infantes de bajo peso al nacer, el indice de mortalidad y el tiempo de 

muerte son importantes cuando evaluan el impacto de los avances en tecnologia 

perinatal. Ademas de que el tiempo de vida promedio antes de la muerte se alarga 

significativamente en recien nacidos que pesan mas de 750 gramos, los avances en 

tecnologia perinatal disminuyeron dramSticamente la mortalidad de recien nacidos de 

bajo peso al nacer. Es decir, estos avances tecnol6gicos han permitido la 

sobreviventia de recien nacidos con pesos inferiores a 1500 gramos al natimiento. 

Ademas, deben ser adoptadas medidas preventivas para el manejo de infantes de 

alto riesgo, como por ejemplo asepsia estricta durante el trabajo de parto.25,38 

Si bien existe hoy la certeza de que el conocimiento ampliado de la 

fisiopatogenia de la sepsis y sus complicaciones llevara en un futuro al desarrollo de 

nuevos enfoques terap6uticos, la verdad es que en la actualidad no hay un 



tratamiento definido. Siguiendo un orden racional, es l6gico pensar que la primera 

consideration en el tratamiento debe relacionarse con la infecci6n misma. En este 

sentido debe recordarse la importancia de identificar el sitio de la infeccion, teniendo 

en cuenta que solo 30% de los hemocultivos resultan positivos. Por lo tanto es 

fundamental conocer la frecuencia con que diferentes focos infecciosos generan 

sepsis (tabla 4).18'19'21-24-25-

Sitios de infeccidn Porcentaje (%) 

Pulm6n 48 
Regi6n abdominopelvica 17 
Tracto urinario 10 
Tejidos blandos 5 
Otros 4 
Indeterminado 16 

Tabla 4. Principales focos primarios de infeccibn obtenidas 
de 455 pacientes con sepsis. 

Utilidad dei diagn6stico. 

Las razones que hacen necesaria la elaboration de un diagnbstico especi'fico 

de una enfermedad infecciosa son muchas, las cuales se resumen a continuacidn: 

1. Permite atender mejor al paciente, ya que una vez que se tiene el diagnostico no 

es necesario hacer nada mas para determinar la causa de la enfermedad, lo que 

ahorra gastos innecesarios y molestias al paciente siendo ademas la 

determinaci6n de la terapiutica mis sencilla y, en muchos casos, mas 

especffica. 

2. El diagn6stico contribuye al apoyo medico, dando como resultado una 

simplification del diagnostico y tratamiento del siguiente enfermo que presenta 

los mismos sintomas, y; 

3. Despues de establecer la etiologla microbiana de la infection en estudio es 

posible utilizar esa information en la medicina preventiva. 



El enfrentarse a un neonato enfermo puede ser una situaci6n sumamente 

complicada dado que existen numerosos cuadros clinicos con etiologfas distintas que 

se presentan con un cuadro clinico muy similar. La diferenciacion entre estos 

depende del conocimiento del cuadro clinico, de la observation meticulosa de los 

antecedentes maternos en forma completa y de los exSmenes de laboratorio que 

pueden servir de apoyo, elemento diagnostico y en ocasiones de pronostico39. 

Ex&menes de laboratorio. 

El laboratorio clinico ha proporcionado parametros utiles para apoyar el 

diagnostico temprano de sepsis bajo las normas medicas para el establetimiento de 

la enfermedad. Ante la sospecha orientada de una infeccion en el neonato, se cuenta 

con el monitoreo de examenes de laboratorio utiles para el diagnostico de sepsis 

neonatal que se realizan cada 8 horas hasta tener suficiente evidencia para confirmar 

o descartar una infecci6n. Dentro de estos examenes se encuentran: 

a) La cifra total de gl6bulos blancos. 

b) La cifra de leucocitos neutrofilos polimorfonucleares 

c) La cifra de leucocitos neutr6filos en banda o inmaduros, la cual debe ser 

mayor al 8% para ser sugestiva de infeccion. 

d) La evaluacidn de la proportion (cociente) bandas/neutrofilos, misma que 

debe ser mayor a 0.2 para ser positiva. 

e) El analisis de los niveles de la proteina C Reactiva. 

f) La determinati6n de Interleucinas 1 y 6.6'14-21'25'26 

De no poder hacerlo se procede entonces a policultivar al patiente, sobre 

todo, ahora que gratias a la tecnologia biomSdica se cuenta con material y sistemas 

automatizados para cultivos sanguineos u otros especimenes que reportan hallazgos 

en un tiempo menor al traditional y con una alta sensibilidad y especificidad; ademas 

de ser una prueba util para predecir el organismo causante de enfermedad 

invasiva40,41,42,43. Tambien es conveniente realizar punciones lumbares para pruebas 



citoqui'micas, cultivo; tinciones de Gram, B.A.A.R. y tinta china; asf como protefna C 

reactiva, descubierta en 1930 por Tillet y Francis en sus estudios de reaction 

serologica, que de ser positiva a cualquier titulacion es diagnostica de inflamacion 

menfngea. Esto ultimo ademas de su disponibilidad como prueba diagnostica simple 

y como herramienta para el diagnostico de sepsis neonatal, segun Da Silva y 

colaboradores, aun cuando los reportes de su sensibilidad difieran con otros 

estudios44,45'46,47. De las primeras senaladas, la que ostenta mayor sensibilidad y 

especificidad es la protefna C reactiva (80.1% y 80.0%, respectivamente), cuya 

elevation aislada tomada separadamente sugiere inflamacion, es un examen con 

valor diagnostico y pronostico de infeccion, siendo una de las llamadas protei'nas de 

la fase aguda de la inflamacion, normalmente se encuentra en concentrationes bajas 

en el suero de pacientes normales (1.6 mg/dl en los dos primeros dfas de vida y de 

menos de 1 mg/dl posteriormente), sin embargo, en procesos infecciosos bacterianos 

se incrementa significativamente, asimismo, se ha tornado como referencia de 

pronostico y como valoracion de la severidad o continuidad del proceso y su 

descenso como indicador de mejorfa del cuadro clfnico; la fraction C3 del 

complemento (82.4% y 86.5%, respectivamente) y la relacion bandas/neutrdfilos con 

un 96.9% para ambas, por lo que estas pruebas se consideran de gran utilidad como 

indicadores para el diagnostico temprano de sepsis neonatal7,47,48,49 Por el contrario, 

el conteo total de los leucocitos tiene una especificidad del 93% pero una sensibilidad 

del 14%, asf como la tifra total de neutrofilos con una sensibilidad por arriba del 60% 

pero con una especificidad del 50%, por lo que resultan de poca utilidad. Sin 

embargo, en combination con las anteriores, ayudan a establecer el diagndstico de 

sepsis en pocas horas7,50 

En procesos infecciosos severos hay tendencia a la leucopenia (tifras 

menores a 5,000/mm3), a expensas de neutropenia, lo que incluso se ha asociado a 

mortalidad neonatal. En este sentido existen dos mecanismos involucrados: el 

primero es la movilizaci6n de la reserva de neutr6filos hacia el sitio de la infecci6n y, 

el segundo, el consumo exagerado de los mismos. Durante una infeccion bacteriana 

se liberan neutrofilos de la reserva a la circulation, incrementando la cifra de 



neutrofilos totales, ocasionando neutrofilia. Sin embargo, en los procesos fatales, el 

consumo y la marginaci6n de los mismos en el sitio de la infecci6n son tan severos, 

que la production de formas jdvenes no es suficiente para mantener cifras normales 

y se presenta la neutropenia, factor reconocido de riesgo para el desarrollo de 

infecciones, debida a la depresion de la medula osea51. 

El intervalo de valores normales para recuento de leucocitos y diferencial 

cambia un poco con la edad gestacional y cronologica del paciente pediatrico. Como 

regla general, una cifra de leucocitos de 10,000 a 30,000/mm3 es normal al 

nacimiento. La leucopenia es un poderoso indicador de la existencia de infection e 

incrementa el riesgo de mal pronostico. Sin embargo, es importante recordar que 

existen varios trastornos que pueden causar leucopenia benigna en los recien 

nacidos, incluyendo hipertension inducida por el embarazo, asfixia, hemorragia 

intraventricular y enfermedad hemolltica14,50,51. 

Otro dato significativo lo representa la cifra de bandas cuya elevation es 

significativa en un proceso infeccioso. El valor de la relation bandas/neutr6filos no 

debe ser mayor a 0.2. Algunos estudios en pacientes con ruptura prematura de 

membranas y parto prolongado han demostrado que la fiebre materna y signos de 

infeccion que incluyen leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia y cultivos positivos 

de aspirado gastrico, no han sido buenos indicadores de sepsis o no muestran 

diferencias significativas. Por lo tanto, es buena practica realizar el panel completo de 

pruebas de laboratorio que ayuden al establetimiento del diagndstico por la medicina 

clinica, sobre todo, cuando no son policultivadas las muestras del paciente52,53,54. 

Otros marcadores o indicadores importantes de sepsis neonatal temprana han 

sido estudiados recientemente, dentro de los que se encuentran los niveles de 

lactato. Estudios han mostrado que valores mayores a 3 mmol/L de lactato en )as 

primeras 12 horas de vida tienen un valor predictivo positivo para muerte del 56% y 

que niveles iguales o menores a 3 mmol/L tienen un valor predictivo positivo de 

sobrevivencia del 84%. En las 24 horas de admisi6n, estos porcentajes se 



incrementan, ya que niveles de lactato en sangre mayores a 3 mmol/L tienen un valor 

predictivo positivo para muerte del 71%, mientras que niveles iguales o menores 

tienen un valor predictivo positivo de sobrevivencia del 86%.55 

Por otra parte, una combination de procalcitonina e interleucina-6 es vista 

como buen marcador o indicador de sepsis en infantes con menos de 12 horas de 

vida, ya que su combination muestra una sensibilidad del 100% y una especificidad 

del 85%, en tanto que si ambas fueran estudiadas por separado. La sensibilidad y la 

especificidad para niveles altos serfa de 81% y 90% para procalcitonina y de 63% y 

95% para interleucina-6.48 

Una combination importante, aplicable en el periodo postnatal inmediato, 

resulta entre la interleucina 6 y el marcador alpha-TNF (factor alfa de necrosis 

tumoral) con una sensibilidad del 98.5%. Cuando se han desarrollado procedimientos 

para detectar sepsis, antes de las manifestationes clfnicas, las interleucinas 1 y 6 

han resultado ser mejores indicadores en relacion con otros, incluyendo la protefna C 

reactiva. De hecho, la interleucina 6, ha sido util en el diagnostico temprano de 

sepsis neonatal. De igual forma, la interleucina 2 puede ser usada para facilitar el 

diagnostico de sepsis en infantes prematures con hemocultivos negativos24,25,27. 

El mondxido de carbono ha sido igualmente implicado como un nuevo 

marcador atractivo producido enddgenamente e involucrado en la patog^nesis de la 

sepsis neonatal56. 

El m6todo de Reaccidn en Cadena de Polimerasa (PCR) ha cobrado 

importancia y ha sido usado en el diagn6stico de diferentes infecciones de tipo 

bacteriano, viral y parasitario y la posibilidad de amplificar la utilidad del DNA a todas 

las bacterias podrfa representar un m§todo optimo para el diagn6stico de sepsis, no 

s6lo en infantes sino tambiSn en adultos infectados57. 



El diagndstico clinico de sepsis en infantes recien nacidos es dificil y carece 

de pruebas de laboratorio 100% especfficas y sensibles, con exception de los 

cultivos microbiologicos cuando es detectado el sitio de la infeccidn eficazmente (ver 

tabia 4). De tal forma que la gama completa de pruebas de laboratorio que pueden 

ayudar a establecer el diagnostico son poco utilizadas; ya sea por desconocimiento, 

costumbre, seguimiento, rutina o bien por la falta de recursos que imposibilitan su 

uso. Al respecto, es notorio que pese a esta amplitud, conocimiento y utilidad 

diagnostica demostrada de las pruebas ya mencionadas, se sigan empleando otras, 

de manera aislada, para apoyar el diagndstico de sepsis neonatal, tales como: el 

recuento de plaquetas y la velocidad de sedimentacidn globular, las cuales 

resultan de poca utilidad diagn6stica. En este sentido, debe recordarse que existen 

otras patologfas que pueden alterar el recuento de plaquetas, como tambien la 

velocidad de sedimentation globular puede alterarse por anemia.58,59,60,61,62 

Durante un proceso infeccioso existe consumo de plaquetas y el hallazgo de 

trombocitopenia, tanto en neonatos pret6rmino como a termino, es consecuencia de 

una acelerada destruction plaquetaria secundaria a infecciones o problemas 

inmunologicos.63,64 Las trombocitopenias severas podemos observailas en neonatos 

infectados con toxoplasma-rubeola-citomegalovirus y herpes (TORCH), sepsis y 

coagulation intravascular diseminada, entre otras18. Sin embargo, la trombocitopenia 

(algunos autores establecen un valor significativo de plaquetas inferior a 

100,000/mm3 de sangre, para sepsis) esta igualmente ligada a neonatos asficticos, 

hijos de preecl£mpticas, hiperbilirrubinemia y aquellos que reciben fototerapia o 

padecen sindrome de distress respiratorio, hipertensi6n pulmonar persistente, 

enterocolitis necrotizante y cardiopatias cong6nitas tiandgenas. Conviene destacar 

que un alto porcentaje de trombocitopenias es ficticio; son las llamadas 

pseudotrombocitopenias, las cuales tienen su principal etiologi'a en la t£cnica de la 

toma de la muestra y el medio donde se vierte la sangre antes de llegar al laboratorio 

para el anSlisis u,65,66,67,e8' 



En el laboratorio, para contar el numero de plaquetas (anexo 1) por mm3 de 

sangre se realizan tanto procedimientos manuales como automatizados; siendo 

estos ultimos, los de mayor utilidad. En condiciones normales el volumen plaquetario 

y la cuenta plaquetaria guardan una relacion inversa.63,64,69 

La Velocidad de Sedimentation Globular (VSG) o eritrosedimentacion es 

importante cuando se asocia a otros parimetros que se encuentran alterados, nunca 

aisladamente, dado que su elevaci6n solamente indica inflamacion tisular. Su valor 

durante la primer semana de vida es de 1.57 a 2.27 mm/hora, aproximadamente. 

Algunos autores, aplican el uso de la microvelotidad de sedimentation globular por 

capilar trazando como hematocrito limite inferior 41%, lo que se conoce como 

microvelotidad de sedimentation corregida. Otros autores establecen la necesidad 

de evaluar integralmente al paciente, verificar antecedentes patologicos perinatales, 

no solo evaluar examenes sino integrar clfnicos y paraclfnicos ademas de tener 

presente la importancia de las pruebas de laboratorio para evitar iniciar el tatamiento 

con antimicrobianos sin tener un cuadro septico.62,70 

La VSG (anexo 2) se realiza colocando una portion de muestra sangulnea 

anticoagulada con EDTA en un tubo capilar, dejandolo reposar en position vertical 

por espacio de 1 hora para que los eritrocitos sedimenten. Esta sedimentation 

depende de varios factores, como el tamafio de los eritrocitos, la densidad y la 

viscosidad del plasma, y es estudiada cuidadosamente en el laboratorio. Aunque la 

prueba no es espetifica para ninguna patologia en especial, es muy utilizada como 

un mdice de presentia de proceso inflamatorio agudo; sin embargo, su normalidad 

no excluye la posibilidad de enfermedad. Una tasa mayor de 3.20 mm/hora, por 

micromitodo, es m is especifica para infecci6n, aunque es menos sensible que otros 

predictores 6'6263. La VSG fue introducida en el laboratorio clfnico desde hace 

aproximadamente 80 afios y pese a las modernas ticnicas de biologfa molecular 

continua siendo sencilla, ripida y poco costosa. Esta es la prueba de laboratorio m i s 

empleada en meditina cllnica para el establecimiento enfermedad activa y continua 

ocupando un lugar importante como herramienta de los reumat6logos como ayuda 



diagn6stica de enfermedad y para el seguimiento de respuesta al tratamiento. 

Constituye una medicion indirecta de la concentracidn de fibrinogeno y de otras 

protetnas plasm&ticas de fase aguda y de reactantes de fase aguda mas espetificos 

como la protefna C reactiva y el amiloide A del suero. Sin embargo, los cambios en el 

hematocrito influyen en forma muy importante en la VSG. Cuando en una muestra de 

sangre disminuye el volumen que ocupan los eritrocitos, los agregados de eritrocitos 

se sedimentan mas rapido, y por tanto, en una sangre con un hematocrito bajo se 

aumenta la VSG independientemente de los cambios en los reactantes de fase 

aguda.71,72,73 

Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de justificar tanto el recuento de 

plaquetas, en busqueda de trombocitopenia, como la eritrosedimentacion aumentada 

y declararlas utiles o poco especfficas como ayuda para el establecimiento de un 

diagnostico de sepsis neonatal temprana. Con ello, se pretende apoyar el manejo 

integral y adecuado del paciente, disminuir las estancias hospitalarias prolongadas 

ast como gastos innecesarios tanto en el manejo de pruebas de laboratorio y 

hospitalization que permitan un adecuado uso de los recursos en beneficio del 

paciente, sobre todo, cuando existe evidencia de la utilidad del panel completo de 

pruebas.7 Al respecto, desconocemos si la trombocitopenia y la velocidad de 

sedimentation globular aumentada son indicadores tempranos de sepsis en el 

neonato. 



CAPITULO 2: PROBLEMA DE ESTUDIO. 

Planteamiento del Problema. 

El advenimiento de la terapia intensiva neonatal ha permitido que hoy dia 

sobrevivan mas ninos de muy bajo peso corporal al nacer. Sin embargo, estos 

avances incluyen procedimientos diagnosticos de monitoreo y terapeuticos 

invasores, unido en la mayoria de los casos a la prematuridad, enfermedades 

respiratorias, cardiovasculares y un estado nutritivo pobre, van asociados con un 

aumento en el riesgo de infeccidn; esto, sin olvidar que existen en el neonato 

factores predisponentes tales como la ausencia de una flora normal equilibrada que 

puede propiciar una colonization intensa por diversas bacterias en su mayorfa 

multirresistentes, acompanado de un sistema inmunologico no desarrollado incapaz 

de contrarrestarla. 

La variation en los patrones de sensibilidad de los germenes habitualmente 

responsables de la infeccion neonatal, ha llevado a la utilizacibn cada vez mas 

frecuente de nuevas pruebas de laboratorio con un mayor espectro de action, tales 

como las interleucinas y la reacci6n en cadena de la polimerasa (PCR). No obstante, 

el uso indiscriminado de pruebas poco sensibles y especfficas, provoca diferentes 

efectos sobre los tratamientos que, lo cual a su vez, propicia que los 

microorganismos desarrollen una mayor resistencia, sin contar los efectos que 

pudieran producir sobre el hospedero tal como el aumento de la posibilidad de 

infeccion y en ultima instancia, el efecto sobre los costos hospitalarios. Este 

problema nos induce a llevar a cabo una polltica de uso rational basada en el 

conocimiento de los pargmetros farmacodin&micos y microbioldgicos de la 

enfermedad y ser respaldada por la realizaci6n de pruebas de laboratorio que 

permitan una verdadera evaluaci6n del diagn6stico para el correspondiente 

tratamiento aplicado. 

Al respecto, y aunque la literatura establece que la sepsis de initio temprano 

en el neonato es una infecti6n potencialmente fulminante que ocurre en los primeros 



7 dfas de vida y tiene una incidencia de uno a diez por cada 1,000 nacimientos vivos, 

estudios ulteriores han demostrado que la morbiletalidad de la sepsis neonatal no ha 

disminuido significativamente y la aparicion de cepas resistentes es alarmante, lo 

cual plantea la necesidad de alternativas terapeuticas, sobre todo, por las 

condiciones socioeconomics actuates, de la mayorfa de las mujeres, que 

incrementa la tasa de infecci6n por lo que es cada vez m is necesaria la valoracion 

de procedimientos clfnicos y paraclfnicos, como aquellas pruebas de laboratorio 

utiles para el establecimiento del diagnostico, sobretodo, cuando no se tienen 

referencias acerca de su sensibilidad y especificidad como pruebas diagn6sticas. Por 

tal raz6n, es necesario valorar su utilidad diagnostica como parimetros de infeccion 

en el neonato. En las ireas neonatales con frecuencia existe el diagnostico de 

sepsis; sin embargo, se desconoce si al evaluar detalladamente al neonato ^reuniri 

las caracterfsticas de tal patologfa? Se piden examenes de laboratorio para avalar el 

diagndstico, entre ellos el recuento de plaquetas y la velocidad de sedimentacdn 

globular (VSG). Ante ello es necesario cuestionar la utilidad diagn6stica de la 

trombocitopenia y la eritrosedimentaci6n aumentada como indicadores de sepsis 

neonatal temprana o si todos los neonatos con recuento de plaquetas y 

eritrosedimentaci6n alterados son realmente septicos. 

Justificaci6n. 

A pesar de que en nuestro medio la incidencia de mujeres portadoras de 

estreptococo betahemolftico grupo B, principal causante de la sepsis neonatal, es 

baja, el impacto sobre la morbimortalidad neonatal es aun preocupante. Podrfa 

aminorarse en parte cuando se disponga de inmunoprofilaxis. Mientras, debe 

ponerse en prictica lo que se sabe y perfeccionar formas creativas para que las 

intervenciones se ejecuten con el uso de recursos tecnol6gicos simples y eficaces. 

Para sustentar este diagndstico, son importantes pruebas de laboratorio altamente 

sensibles y especificas. 

En la actualidad, muchas pruebas de laboratorio han sido evaluadas 

integralmente en sensibilidad y especificidad como apoyo diagn6stico de sepsis 



neonatal de initio temprano. Sin embargo, la aplicatidn de estas tecnicas ha sido 

poco usual y su utilidad ha quedado demeritada por la aplicacion de otras pruebas 

menos especfficas para el establecimiento de la infeccion, como son el recuento de 

plaquetas, en busca de una trombocitopenia, y la velocidad de sedimentation 

globular, las cuales se ven alteradas, primero, por otras patologfas independientes de 

la infeccion y, segundo, cuando no son combinadas con otros examenes de 

laboratorio carecen de importantia clfnica. 

La escasa information al respecto que de ambas pruebas existe sobre su 

utilidad diagnostica, hace necesario investigar tanto su sensibilidad como su 

especificidad e importantia clfnica. En cuanto a su costo, resultan ser de las pruebas 

de laboratorio mas rapidas, accesibles y economicas. Ademas, la economfa medica 

moderna senala que fa comunidad medica debe examinar las practicas actuates y 

eliminar las que representan un gasto inutil. 

Objetivos. 

A. General: 
Determinar la utilidad diagnostica de la trombocitopenia y la velocidad 

de sedimentation globular aumentada como indicadores de sepsis neonatal 

temprana. 

B. Especfficos: 

1. Determinar la sensibilidad de la trombocitopenia y la eritrosedimentacidn en la 

sepsis neonatal temprana. 

2. Determinar la especificidad de la trombocitopenia y la eritrosedimentaci6n 

aumentada en la sepsis neonatal temprana. 

3. Determinar los valores predictivos positivos para trombocitopenia y 

eritrosedimentaci6n aumentada en la sepsis neonatal temprana. 

4. Determinar los valores predictivos negativos para trombocitopenia y 

eritrosedimentaci6n aumentada en la sepsis neonatal temprana. 



Hip6tesis de Trabajo. 

H0: Una cuenta plaquetaria por debajo de 100,000/mm3 y una velocidad de 

sedimentation globular por arriba de 3.20 mm/hora son de utilidad diagnostica 

en la sepsis neonatal temprana. 

Ha: Una cuenta plaquetaria por debajo de 100,000/mm3 y una velocidad de 

sedimentation globular por arriba de 3.20 mm/hora carecen de utilidad 

diagnostica en la sepsis neonatal temprana. 

Beneficios Esperados 

1. La detection oportuna y eficaz de la sepsis neonatal de inicio temprano mediante 

pruebas de laboratorio altamente sensibles y especfficas que contribuyan a la 

aplicacion de un tratamiento temprano, con lo cual se apoye la disminucion de 

costos tanto para el paciente como para la Instituci6n, al establecerse un uso 

correcto de las pruebas de laboratorio. 

2. Elevar, con acciones y recursos apropiados, la calidad de la atencion m§dica 

pediatrica. 



CAPITULO 3: MATERIAL Y METODOS. 

Metodologfa. 

a) Lugar donde se desarrollo el estudio: 

Laboratorio de Analisis Clinicos del Centro de Especialidades Medicas del Estado 

de Veracruz "Dr. Rafael Lucio". 

b) Tipo de disefio: Transversal, observational y prospectivo. 

c) Tipo de estudio: Prueba diagnostica. 

d) Poblacion de estudio: 

Recien nacidos a tirmino y pretermino hasta con 7 dfas de edad bajo los 

siguiente criterios: 

Criterios de Inclusidn: 

Reci6n nacidos a termino o pretermino, con edad de hasta 7 dfas de nacidos, 

provenientes de las unidades de urgencias pediatricas, terapia intensiva 

pediitrica, neonatos y alojamiento conjunto, con sospecha de sepsis neonatal 

clfnica o con al menos uno de los siguientes factores de riesgo: 

1. Prematurez (< a 37 semanas de gestaci6n) 

2. Bajo peso al nacer (< 2500 gramos) 

3. Meconio trasmitido in utero. 

4. Asfixia neonatal. 

5. Apnea. 

6. Apgar<6. 

7. Infecci6n intraamniotica. 

8. Manejo quirurgico. 

9. Ruptura prematura de membranas (< a 37 semanas de gestaci6n). 

10. Ruptura prolongada de membranas (> a 18-24 horas). 



Criterios de Exclusidn: 

Neonatos: 

1. Mayores de 7 dfas de nacidos. 

2. Con padecimientos secundarios como anemia, inmunosupresion, trastornos 

hematologicos, asfixia severa al nacimiento sin respuesta a medidas de 

resucitacion o que recibieron fototerapia. 

3. Con sospecha de sepsis neonatal clfnica que a su ingreso recibieron 

antimicrobianos o cuyas madres hayan recibido antibioticoterapia durante el 

embarazo. 

4. Productos de madres con SIDA o por infeccion por TORCH. 

5. Hijos de madres preeclampticas. 

6. Transfundidos o exanguinados. 

7. Productos de madres en tratamiento con esteroides. 

8. Con tratamiento farmacol6gico de cualquier tipo. 

Criterios de Eliminacidn: 

Neonatos: 

1. Cuyas muestras de sangre fueron enviadas al laboratorio clinico de manera 

inadecuada (mal rotuladas, sin identification o inapropiadas para el estudio), 

y que facilitaran emitir resultados falsos positivos o que no se puedan realizar 

los examenes. 

2. Con resultados incompletos de las pruebas de laboratorio. 

3. Con datos incompletos de las variables estudiadas. 

4. Que durante el periodo de prueba (0 a 7 dfas) recibieron antibioticoterapia. 

e) Variables: Observese el anexo 1. 



Descripcidn General del Estudio. 

Se captaron y analizaron un total de 85 pacientes recien nacidos (hombres y 

mujeres) a termino y pretermino hasta con 7 dfas de edad provenientes de las 

unidades de urgencias pediatricas, terapia intensiva pediatrica, neonatos y 

alojamiento conjunto, con sospecha clfnica de sepsis, previamente valorados por el 

personal Medico del area. 



De todos los pacientes se obtuvieron muestras sangulneas por puncion 

venosa, previa asepsia de la zona elegida, y fueron depositadas en tubos 

Microtainer®, tap6n lila, o en tubos de vidrio de 12x75 mm con E.D.T.A. al 3.8% como 

anticoagulante, las cuales se procesaron dentro de las tres primeras horas de haber 

sido obtenidas. Una vez ingresadas las muestras al servicio de Laboratorio Clinico, 

se procedio a revisarlas en busqueda de alteraciones que hicieran imposible su 

analisis; como hemolisis o coagulos. Las muestras inadecuadas, tanto en 

aseguramiento de la calidad como en cantidad, fueron desechadas, bajo los 

lineamientos de la NOM-087-ECOL-1995. Posteriormente se asigno un numero de 

folio a cada muestra sanguinea de paciente, cuyos datos en una primera etapa 

fueron previamente registrados en una hoja de captura de information individual 

(anexo 4). Paralelamente a la venopuncion, se realizaron cultivos con las muestras 

obtenidas de cada paciente. Estos fueron procesados en los sistemas BacT/Alert y 

Vitek del departamento de microbiologfa. Las muestras fueron tomadas a indication 

medica, por personal medico o paramedico; a exception de las punciones lumbares, 

cuya responsabilidad qued6 bajo el Medico Pediatra o Residente de Pediatria, en 

cualesquiera de los turnos de servicio. 

Una vez revisadas y registradas las muestras en el laboratorio clinico, se 

procedio al analisis del recuento de plaquetas y a la determination de la velocidad de 

sedimentacidn globular o eritrosedimentacidn. Para el primero, y bajo estricto control 

de calidad (utilizando sueros comerciales que cubren la Norma Oficial Mexicana 

respectiva), se utilizo un Analizador Hematologico Sysmex Modelo K-1000 de Ciba 

Corning (anexo 2); para el segundo, se empled la prueba de tubo capilar o M6todo 

del Microhematocrito (anexo 3). 

Todos los datos de los ex&menes de laboratorio obtenidos, fueron vatiados a 

una hoja de recoleccion de information individual (anexo 4), para posteriormente 

realizar el analisis estadlstico, la discusi6n de resultados y la presentation de los 

mismos. 



Andlisis Estadistico. 

El anilisis estadistico de los datos se desarrollo en tres etapas: descriptivo, 

exploratorio y final. En el examen final se aplic6 el analisis de prueba diagndstica 

(tabla 5) para determinar el grado de sensibilidad y especificidad con que la prueba 

en estudio pueda distinguir entre los individuos que presentan la enfermedad y los 

que no la presentan. De igual forma se aplico una prueba de X2 para el analisis de 

diferencias entre las pruebas de laboratorio y el estandar de referenda; as! como una 

prueba de correlation canonica, como una de las tecnicas estadisticas mas 

poderosas y flexibles del analisis multivariado. Su uso como una herramienta 

exploratoria en el analisis de datos multidimensionales es encontrada en las mas 

diversas aplicaciones. Con ella se pretendio estudiar las diferentes asociaciones 

entre las variables de estudio con la finalidad de determinar los perfiles, es decir, se 

analizd el complejo de asociaciones para obtener claridad en como se distribuyen las 

variables en las diferentes condiciones del paciente, en este caso.74,75,76,77,78,79" 

Est&ndar de referenda 
(Dlagndstlco Clfnico de Sepsis) 

3 6 m&s criterios <de 3 Criterios 

8 
1 1 

Alteracion plaquetaria 
(trombocitopenia) 

Verdadero 
positivo a 

Falso 
b positivo 

2 C 

Plaquetas 
nonmales 

Falso c 

negativo 
^ Verdadero 

negativo 

Esttndar de referenda 
(Dlagndstlco Clfnico de Sepsis) 

3 6 mis criterios <de 3 Criterios 

i i 2 *o 

Errtrosedimentacibn 
aumentada 

Verdadero 
positivo a 

Falso 
b positivo 

? > o» 
Eritrosedimentaci6n 

normal 
Falso c 

negativo 
^ Verdadero 

negativo 

Tabla 5. Esquema que ilustra la tabulacibn para el andlisis de una prueba diagn6stica. 



Prueba Diagn6stica. 

En la practica medica, para evaluar al paciente, existe una gama completa de 

examenes de laboratorio que ayudan al establecimiento del diagnostico; pero no 

todas, resultan eficaces para tal proposito, por ello resulta importante evaluar su 

utilidad como pruebas diagnosticas. 

La prueba diagn6stica ideal siempre debe proporcionar la respuesta correcta. 

La sensibilidad se referira al resultado positivo en todos los individuos que tengan la 

enfermedad, y la especificidad, al resultado negativo en el resto; debe ser al mismo 

tiempo rapida, segura, simple, no dolorosa, fiable y barata.74,75 

Sensibilidad y especificidad son medidas de discrimination inherente a una 

prueba cuando esta se compara con un estandar de referenda y no cambian aun si 

la enfermedad es rara o frecuente. El uso de estas medidas tiene aplicacion original 

en las pruebas de tamizaje y ambas medidas nos ayudan a la interpretation de una 

prueba de laboratorio o gabinete en cuanto al valor que tiene para ayudar en la 

busqueda de casos en una poblacion y/o a la confirmacidn diagndstica. Se describen 

los procedimientos de c&lculo y sus valores predictivos asf como la prevalencia. En la 

practica clfnica, el conocimiento de la sensibilidad y especificidad de las diferentes 

pruebas, asf como su costo y riesgos, tiene utilidad para seleccionar la mas 

adecuada ante una situaci6n clfnica concreta. Se suele utilizar la combinacidn de 

varias pruebas diagn6sticas, bien de manera simult£nea o secuencial. El sistema es 

mas eficaz cuando se seleccionan en primer lugar pruebas muy sensibles y, a 

continuation, pruebas muy especfficas para la confirmaci6n de los resultados. Las 

mejores pruebas diagnosticas son aquellas que generan pocos falsos positivos y 

falsos negativos. Una vez obtenidos los datos de sensibilidad y especificidad de las 

pruebas diagnosticas, se obtienen las curvas ROC (Receiver Operating 

Characteristics) las cuales no son otra cosa que la representaci6n en el piano 

cartesiano de los pares de puntos (1-ek, sk), siendo S* y ek la sensibilidad y la 



especificidad, respectivamente, asociadas al punto de corte lk. Las curvas ROC son 

utilizadas para: 

1. Conocer el rendimiento global de una prueba. Area bajo la curva. 

2. Comparar dos pruebas o dos puntos de corte. Comparacion de dos curvas 

o de dos puntos sobre una curva. 

3. Elegir el punto de corte apropiado para un determinado paciente. 

La grafica 1 muestra los tipos de curvas ROC. 80 
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Figura 2. Tipos de curvas ROC. 

TamaAo de Muestra. 

El tamafto de muestra calculado para el estudio fue de 80 pacientes, sin 

embargo se obtuvieron y analizaron los datos de 85 pacientes. El tamafio de muestra 

se obtuvo mediante el paquete estadistico Stats V1.1 bajo las siguientes 

caracteri'sticas para el anilisis: 



Tamaflo de la 
poblaci6n 

Error mdximo % estimado de la 
muestra 

Nivel de 
confianza 

Tamafio de la 
muestra 

100 5% 50% 95% 79.34567 

Que planteado mediante la expresi6n: 

N Z 2 pq = (100)( 1.962)(0.50)(0.50) _ 96.04 _ 96.04 = ? 9 < 
n ~ ( N - l ) e 2 + Z 2 pq ~ (99)(0.05)2 +(1.962)(0.50)(0.50) ~ 0.2475 + 0.9604 ~ 1.2079 ~ 

Da un resultado aproximado de 80. 

Recursos. 

a) Financieros: 

El costo de las pruebas diagnosticas, como pruebas de los servicios auxiliares de 

diagnostico y tratamiento, quedo incluido dentro del manejo integral del paciente. 

Los costos de las mismas estuvieron en relation con el tipo de nivel o clasificacion 

otorgado a cada paciente. Esto es: 

Pruebas de laboratorio Costos por clasificacion Pruebas de laboratorio 
A B C 

Velocidad de sedimentaci6n 
globular o eritrosedimentaci6n $ 20.00 $ 17.00 $ 12.00 

Recuento de plaquetas $ 20.00 $ 14.00 $ 12.00 

Hemocultivo $ 75.00 $ 66.00 $ 62.00 

b) Humanos: 

1 Qufmico del departamento de Urgencias y 1 Qufmico del departamento de 

Microbiologfa del laboratorio de analisis clfnicos del Centra de Especialidades 

Medicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Luck)", previamente capacitados para 

la recoleccion y procesamiento de las muestras asf como del registro de 

resultados. 



c) Materiales: 

1 Computadora con Procesador Pentium III a 750 mHz con memoria de 128 Ram. 

1 Software estadistico: Statistica versidn 6.0, 1998. 

1 Software estadistico: EpiDat 2.1 para Windows, 1998. 

1 Software estadistico: Win Episcope 2.0 para Windows, 1995. 

1 Software estadistico: MedCalc versidn 7.0.1.0, 2003. 

1 Analizador Microbiologic© Bat/Alert de Organon Teknika. 

1 Analizador Microbiologic© Vitek de Organon Teknika. 

1 Analizador Sysmex Modelo K-1000 de Ciba Corning. 

1 Soporte para microcapilares. 

1 Microscopio clfnico Karl-Zeiss. 

1 Contador manual de celulas. 

1 Frasco de colorante de Wrigth 

1 Frasco de colorante de Azul de Cresil Brillante. 

Papel Bond tamano carta color bianco. 

Lipices. 

Etiquetas adhesivas. 



CAPITULO 4: ASPECTOS ETICOS. 

Los asuntos eticos inherentes a la investigacidn cientffica han rondado a la 

comunidad academica por muchos afios. La posibilidad de que ocurran efectos 

indeseables o de lesionar a quienes participen en actividades propias de la 

investigacibn ha sido puesta de manifiesto no solo por cientfficos sino ademas por 

politicos, escritores, pacientes y publico en general.81,82. 

El termino bioetica, recientemente acunado, indica que los aspectos morales 

de la atencion medica ya no responden a la tradicional relacion medico-paciente, sino 

que abarcan un campo mas amplio, incluyendo la responsabilidad profesional por 

todas las formas de vida. Ante los avances tecnologicos, mas personas se ven 

envueltas en las diferentes opciones terapeuticas, los medicos, enfermeras y demis 

paramedicos que siempre han actuado individualmente en beneficio del paciente; 

ahora deben involucrar a padres, parientes, consejeros y, en ocasiones, a su 

comunidad, para tomar algunas decisiones.83,84,85,86 

Para la protection de los recien nacidos se estan elaborando normas para el 

correcto proceder. La bioetica busca auxiliar las decisiones moralmente m is 

aceptables en casos diffciles, para evitar el sobretratamiento o el abandono. Se 

busca con todo, la mejor atencibn del paciente y la mejor forma de diagnosticarlo, 

rapidamente y sin dolor, sobre todo, al tratarse de un grupo de la poblacibn 

particularmente vulnerable, generalmente debido a la falta de condiciones necesarias 

para un consentimiento juri'dicamente vilido, lo que conlleva a la necesidad de 

extremar las medidas de protection e incluso tomar la decision de excluirlos de 

algunos experimentos.87,88 



El presente estudio se apega a las normas de la Ley General de Salud en 

materia de investigation, al Codigo de Bioetica para el personal de Salud (2002), a 

las Normas del Comite de Investigation del Centra de Especialidades Medicas del 

Edo. de Veracruz "Dr. Rafael Lutio" y toma en cuenta las normas del Codigo de 

Helsinki (Edinburgh, Scotland 2000 y Washington 2002). 



CAPITULO 5: RESULTADOS. 

1. Andlisis descriptivo: 

De los 85 pacientes estudiados, 61 fueron hombres y 24 mujeres, con lo cual 

se obtuvo una proportion de 2.5:1 o 25:10 con predominio del sexo masculino 

(71.8%), tal y como lo reporta la literatura (ver figura 3). 

Figura 3. Diagrama de pastel que muestra los 
porcentajes de la poblacibn analizada. 

Cuando los datos fueron agrupados de acuerdo a la edad, se determind que el 

mayor porcentaje de pacientes tuvo entre 1 y 3 di'as de nacidos, 28.2% y 21.2%, 

respectivamente (ver figura 4). 



EDAD (en diss) 

Figura 4. Porcentaje de edades de todos los pacientes atendidos. 

Las figuras 5 y 6 muestran la edad predominate para cada uno de los grupos. 

La primera muestra la edad predominante en el sexo femenino, de la cual se observa 

una mayor incidencia de casos entre 1 y 2 dias de edad con un predominio del 

29.2% para cada caso. La figura 6 muestra una mayor incidencia en pacientes con 

edades de 1 dia de nacido; 17 casos en total, lo que representa el 27.9%. De igual 

forma puede observarse una disminucion de la sospecha de sepsis conforme 

avanzan los dias, es decir, se aprecia una disminucion de sospecha clinica de sepsis 

a partir del tercer di'a de edad, lo que refuerza las caracteristicas de los factores de 

riesgo neonatales descritos en la tabla 2. 

Ftg. 5. Distribuci6n de pacientes del sexo femenino 
por edades. 

Fig. 6. Distribuci6n de pacientes del sexo masculino 
por edades. 



2. Analisis exploratorio: 

Intervalos Frecuencias Frecuencias 
acumuladas Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Desarrollo 
de Sepsis 

Porcentaje 
de 

sepsis 

Menos de 100,000 6 6 25.00 25.00 6 33.3 % 

100,000 a 199,000 5 11 20.83 45.83 2 11.0% 

200,000 a 299,000 9 20 37.50 83.33 7 38.9 % 

300,000 a 399,000 2 22 8.33 91.67 1 5.6 % 

400,000 a 499,000 1 23 4.17 95.83 1 5.6% 

500,000 a 599,000 1 24 4.17 100.00 1 5.6 % 

Total 24 100% 18 100% 
Tabla 6. Tabla de frecuencias del recuento de plaquetas en la muestra femenina. 

La tabla 6 muestra la distribution de frecuencias de las plaquetas para las 

pacientes del genero femenino. Se observa que la mayor frecuencia de plaquetas se 

encuentra en el intervalo que va de 200,000 a 299,000 plaquetas/mm3, lo que 

representa el 37.50% de la muestra femenina estudiada. De igual forma se aprecia 

que solamente 18 de las pacientes desarrollaron sepsis lo que representa el 75% de 

la muestra femenina analizada; de estas, 6 (33.3%) tuvieron cifras inferiores a 

100,000 plaquetas/mm3 y el resto, 12 (66.7%) superiores a este valor. 

Para el caso de la muestra masculina (ver tabla 7) se aprecia que el 34.43% 

de los pacientes tuvieron tifras de plaquetas por debajo de 100,000/mm3. De igual 

forma solamente 44 de los pacientes estudiados desarrollaron sepsis, lo que 

representa el 72.1% del total de la muestra; de estos, 17 que corresponden al 38.6%, 

tuvieron cifras de plaquetas por debajo de 100,000/mm3 y el resto, 27, que 

corresponden al 61.4%, cifras entre 100,000 y 599,000 plaquetas/mm3. 

li 



Intervalos Frecuencias Frecuencias 
acumuladas Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Desarrollo 
de Sepsis 

Porcentaje 
de 

sepsis 

Menos de 100,000 21 21 34.43 34.43 17 38.6 % 
100,000 a 199,000 19 40 31.15 65.58 14 31 .8% 
200,000 a 299,000 12 52 19.67 85.25 6 13.6% 
300,000 a 399,000 2 54 3.28 88.53 1 2.3 % 
400,000 a 499,000 5 59 8.19 96.72 5 11.4% 
500,000 a 599,000 2 61 3.28 100.00 1 2.3 % 

Total 61 100% 44 100% 
Tabla 7. Tabla de frecuencias del recuento de plaquetas en la poblaci6n masculina. 

La figura 7 muestra los porcentajes de sepsis desarrollada para los dos 

generos. En la misma, puede apreoiarse el porcentaje de pacientes, tanto masculinos 

como femeninos, que desarrollaron sepsis con un nivel de plaquetas inferior a 

100,000/mm3. De igual forma se aprecia como el ginero masculino es predominante 

en este estudio. Se observa una elevada cifra de plaquetas hasta 299,000/mm3 para 

el grupo femenino. 

< 100,000 200,000 >298,000 400,000 1 490.000 
100,000 • 196,000 300.000 • 390,000 500,000 a 500,000 

Niveles de plaquetas 

Figura 7. Porcentaje de pacientes que desarrollaron sepsis, tomando en cuenta 
sus cifras de plaquetas/mm3. 



Con relation a las cifras de velocidad de sedimentation globular (VSG) o 

eritrosedimentacion, las caracteristicas principales se resumen en las tablas 8 y 9. 

Intervalos Frecuencias 
Frecuencias 
acumuladas Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Desarrollo 
de Sepsis 

Porcentaje 
de sepsis 

0.00 a 3.19 12 12 50.00 50.00 10 55.6 % 

3.20 a 6.39 1 13 4.17 54.17 1 5.6 % 

6.40 a 9.59 4 17 16.67 70.83 2 11 .0% 

9.60 a 12.79 2 19 8.33 79.17 1 5.6 % 

12.80 a 15.99 4 23 16.67 95.83 4 22.2 % 

16.00 a 19.2 1 24 4.17 100.00 0 0.0 % 

Total 24 100% 18 1 0 0 % 
Tabla 8. Tabla de distribucibn de frecuencias para la eritrosedimentacion 

en la poblaci6n femenina. 

La tabla 8 muestra la distribuci6n de frecuencias para la eritrosedimentacion 

en la muestra femenina. Puede observarse que existen 12 pacientes con cifras 

normales, lo que representa el 50%; de estas, 10 (83.3%) desarrollaron sepsis, lo 

que representa el hecho de que no necesariamente la velocidad de 

eritrosedimentacion globular deba ser un indicador de sepsis neonatal dado que en la 

mitad de la muestra estudiada se encontraron cifras normales. Asimismo, se aprecia 

que solamente 18 pacientes (75%). desarrollaron sepsis, de las cuales 8 (44.4%) 

obtuvieron cifras de eritrosedimentacion por arriba del valor normal estipulado. 

La tabla 9 muestra la distribution de frecuencias para la eritrosedimentacion 

en la poblacion masculina. Puede observarse que existen 39 pacientes con cifras 

normales, lo que representa el 63.9%. Asimismo, se aprecia que solamente 44 de los 

61 pacientes desarrollaron sepsis, lo que representa el 72.1%; de 6stos, 26 

desarrollaron sepsis, teniendo cifras normales de eritrosedimentaci6n, lo que 

corresponde al 59.1% de la muestra estudiada. El resto de los pacientes, 18, que 

desarrollaron la enfermedad tuvieron cifras superiores al valor normal estipulado, lo 

que representa el 40.9%. 



Intervalos Frecuencias 
Frecuencias 
acumuladas Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Desarrollo 
de Sepsis 

Porcentaje 
de sepsis 

0.00 a 3.19 39 39 63.93 63.93 26 59.1 % 

3.20 a 6.39 8 47 13.11 77.04 7 15.9 % 

6.40 a 9.59 3 50 4.92 81.96 2 4.5 % 

9.60 a 12.79 4 54 6.56 88.52 4 9.0 % 

12.80 a 15.99 2 56 3.28 .91.80 1 2.3 % 

16.00 a 19.19 2 58 3.28 95.08 1 2.3 % 

19.20 a 22.39 1 59 1.64 96.72 1 2.3 % 

22.40 a 25.59 0 59 0.00 96.72 0 0.0 % 

25.60 a 28.79 1 60 1.64 98.36 1 2.3 % 

28.80 a 31.99 0 60 0.00 98.36 0 0.0 % 

32.00 a 35.19 0 60 0.00 98.36 0 0.0 % 

35.20 a 38.39 1 61 1.64 100.00 1 2.3 % 

Total 61 100% 44 100 % 
Tabla 9. Tabla de distribuci6n de frecuencias para la eritrosedimentaci6n 

en la poblacion masculina. 

La figura 8 muestra los porcentajes de sepsis desarrollada para ambos 

generos. En la misma se aprecia el porcentaje de pacientes, tanto masculinos como 

femeninos, que desarrollaron sepsis con niveles de eritrosedimentacion dentro del 

rango normal. Al igual que en la figura 6, el sexo masculino es predominante. 
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Figura 8. Porcentaje de pacientes que desarrollaron sepsis, tomando en cuenta 
sus cifras de eritrosedimentacibn en mm/hora. 

Las tablas 10 y 11, presentan los datos generates de las variables principals 

y secundarias estudiadas para cada uno de los grupos: 



Variable X I.C. al 95% X Minimo Maximo D.E. 

Edad (dias) 2 1 6 1.5 

Plaquetas/mm3 199958.3 145783.1-254133.5 211000 9000 524000 128297.3 

VSG/mm hr 5.7 3.1-8.2 3.5 0.0 19.0 6.0 

Leucocitos 15995.8 12261-19730.6 13300 4700 36100 8844.7 

N. Segm. (%) 57.1 48.5-65.7 58 25 89 20.3 

N. Banda (%) 4.2 . 1.8-6.5 2.0 0 19 5.6 

Rel. B/N 0.1 0.0-0.2 0 0 0.7 0.2 

Hemoglob. (g/dl) 16.2 14.6-17.8 16.9 9.7 21.9 3.8 

Tabla 10. Datos generates de las variables principales y secundarias para la 
poblacion femenina. 

Variable X I.C. al 95% X Minimo Maximo D.E. 

Edad (dfas) 3 1 7 1.7 

Plaquetas/mm3 172673.8 138432.3-206915.3 127000 15000 536000 133697.4 

VSG/mm hr 4.7 2.9-6.6 2 0 36 7.2 

Leucocitos 22120.6 13870-30371.2 15200 4000 245000 32215 

N. Segm. (%) 52.6 48.2-56.9 54 5 88 17.1 

N. Banda (%) 6.3 4.1-8.5 2 0 37 8.6 

Rel. B/N 0.2 0.1-0.4 0 0 3.6 0.6 

Hemoglob. (g/dl) 16.3 15.6-17.1 16.8 9.8 22.1 3.0 

Tabla 11. Oatos generates de las variables principales y secundarias para la 
poblaci6n masculina. 



3. Analisis Final: Prueba Diagn6stica. 

Realizando las pruebas de X2 y prueba diagndstica se obtuvieron los 

siguientes resultados (ver tablas 12, 13 y 16). 

Estandar de referenda 

Criteno clfnico de sepsis 

X2 P 

Trombocitopenia 1.90 0.1681:NS 

Eritrosedimentacidn 1.83 0.1780:NS 

Tabla 12. Prueba de Xs de asociacidn para trombocitopenia y velocidad 
de sedimentaci6n globular. 

Mediante la prueba de X2 de asociacion, tabla 12, puede apreciarse que la 

hipotesis nula quedaria aceptada al establecerse la igualdad de ambas pruebas. Es 

decir, resultaria independiente emplear cualquier procedimiento con relaci6n al 

estandar de referenda. 



Estandar de referencia 

Criterio clinico de sepsis 

3 o mas Criterios < de 3 Criterio* 

s-S 
1-8 

Alteration plaquetaria 
(trombocitopenia) 2 25 27 

S t; 
* Plaquetas normales 11 47 58 

Totales 13 72 85 

3T Urn. inf. Lim. Sup. 

Sertsibififdad 15.385 0.000 34.998 

Especificidad 65.278 54.281 76.275 

Valor predictivo * 7.407 OOOO 17286 

Valor predictivo — 81.034 70.945 91.124 
Prevolenda 15.294 7.642 22.946 

Riesgo Relativo 0.3906 0.0929 1.6425 
Valor global de la prueba 57.64 46.45 68.14 

O Exactitud 57.64% 

Nivel de confianza 95% 

Tabla 13. Prueba diagnostica para el recuento de plaquetas. 

La tabla 13 proporciona los valores de la prueba diagnostica para la variable 

trombocitopenia. En ella puede apreciarse un porcentaje bajo de sensibilidad, con lo 

cual se afirma que la prueba resulta poco practica para detectar los casos positivos. 

Sin embargo, el valor predictivo negativo dado por la prueba indica que un paciente 

esta sano cuando dicha prueba ha resultado negativa. Por otra parte, la tasa global 

de concordancia entre prueba diagnostica y el estandar ideal, exactitud, arroja un 

porcentaje bajo, lo que podrfa significar su escasa relation. De igual forma, el total de 

pacientes que tiene la enfermedad, dado por la prevalencia, es bajo, al igual que el 

valor global de la prueba. El riesgo relativo para esta prueba es de 0.3906, que 

comparada con los valores de las tablas 14 y 15 proporciona un factor de protection 

o moderado beneficio. 



Interpretaci6n de los Valores de Riesgo Relativo 

RR = 1 No hay diferencia estadisticamente significativa. 
RR < 1 Factor de protecci6n. 
RR > 1 Factor de riesgo. 

Tabla 14. Interpretation de los valores para Riesgo Relativo. 

Valor entre Efecto de exposicidn 

0 - 0 . 3 Fuerte beneficio 

0 .4 -0 .5 Moderado beneficio 

0 .6 -0 .8 Debit beneficio 

0 .9 -1 .1 No efecto 

1 .2 -1 .6 D6bil riesgo 

1 .7-2 .5 Moderado riesgo 

^ 2.6 Fuerte riesgo 

Tabla 15. Interpretaci6n de los valores de riesgo relativo. Tornado de: 
Sahai. Estadistica en Epidemiologia, 1995. 

En la tabla 16 se muestra la prueba diagnostica para la variable 

eritrosedimentacion. En ella se aprecian igualmente valores bajos de sensibilidad, 

especificidad, exactitud y prevalencia; pero una cifra significativa para el valor 

predictivo negativo, lo que daria como resultado que un paciente es sano cuando el 

valor de la prueba es negativo. 



Estandar de referenda 

Criteno clinico de sepsis 

3 6 mat Criterios < de 3 Cikerio* 

J® 

I I $ S1 

I 

Eritrosedimentacion 
aumentada 

31 34 

Eritrosedimentadon 
normal 10 41 51 

Total es 13 72 85 

3£ Lim. inf. Lim. Sup. 

Sensibi/ifdad 23.077 8.173 45.988 

Especificidad 58.944 45.587 68.382 

Vafor predictivo * 8.824 8.888 18.358 

Valor predictivo — 88.392 89.498 91.289 
Prevalenda 15.294 7842 22.948 

Riesgo RefaWvo 8.45 8.1335 1.5188 
Vafor global de la prueba 

o Exactitud 
51.76 40.73 62.63 Vafor global de la prueba 

o Exactitud 51.8% 

NiveJ de confianza 95.8% 

Tabla 16. Evaluaci6n de Prueba diagnostica para la Velocidad de Sedimentaci6n 
Globular o Eritrosedimentacion. 

La tabla presenta, ademas, un valor de riesgo relativo inferior a 1, lo que se 

interpreta como factor de protection, al igual que en la tabla 13. El valor global de la 

prueba es igualmente bajo, lo que la hace de poca utilidad cllnica. 

Graficamente, la baja sensibilidad de ambas pruebas con relation al estandar 

de referencia puede apreciarse en las curvas ROC, figuras 9 y 10. 



2 .« .6 
False Positive Rate 

Area bajo la curva 0.403 

Error estandar 0.079729 

Intervatode confianza al 95% 0.247-0.559 

False Positive Rate 

Area bajo la curva 0.400 
Error estandar 0.081488 

Intervak) de confianza al 95% 0.240 - 0.559 
Figura 9. Curva ROC para la determinaci6n 

de plaquetas. 
Figura 10. Curva ROC para la determinaci6n de 

la velocidad de eritrosedimentaci6n globular. 

Las curvas ROC muestran la poca eficacia de ambas pruebas como 

indicadores de sepsis neonatal temprana. La curva ROC para eritrosedimentacion 

podria considerarse como regular, aunque su uso estaria restringida por otros 

factores como se indicara posteriormente. El area bajo la curva de cada una se 

define como la probabilidad de clasificar correctamente un par de individuos sano y 

enfermo, seleccionados al azar, al aplicarles la prueba. De este modo, para la figura 

9, un area bajo la curva de 0.403 significa que un individuo seleccionado 

aleatoriamente a partir del grupo de enfermos tendr£ el 40.3% de las veces un valor 

de la prueba mayor que un individuo sano elegido al azar. No significa que un 

resultado positivo se produzca en los individuos enfermos con una probabilidad de 

0.403 ni que este asociado con la enfermedad el 40.3% de las veces. 



Ambas curvas pueden compararse con la figura 2 la cual representa los tipos 

de curvas ROC. 

Tipos de curvas ROC 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
1-Especificidad 

Figura 2. Tipos de curvas ROC. 

En definitiva, cuanto mas proxima es una curva ROC a la esquina superior 

izquierda, mas alta sera la exactitud global de la prueba. 

Por ultimo, se presenta una prueba de correlation candnica como una de las 

tecnicas mas poderosas y m£s flexibles del analisis multivariado. Su uso como una 

herramienta exploratoria en el analisis de datos multidimensionales es encontrada en 

las m£s diversas aplicaciones. Con ella se pretende estudiar las diferentes 

asociaciones entre las variables de estudio con la finalidad de determinar los perfiles, 

es decir, se desea estudiar el complejo de asociaciones para obtener claridad en 

como se distribuyen las variables en las diferentes condiciones del paciente, en este 

caso. 



Tomando en cuenta el valor de las variables, se obtuvo un valor de X2 igual a 

0.7807 la cual, segun la regla heuri'stica, es muy importante. El valor de p-value 

obtenido fue de 0.0000 lo que hace a la prueba altamente significativa. 

Valor de los pesos candnicos (X* = 0.7807; p = O.OOOO) 

Leucocitos 0.1666 Plaquetas 0.1036 

Neutr6filos - 0.4064 Eritrosedimentacidn 0.3079 

Neutr6filos Banda 0.5327 Relaci6n B/N 0.8791 

Hemoglobina - 0.4682 

N° Eritrocitos - 0.5005 

Tabla 17. Valor de los pesos can6nicos. 

Con los valores de los pesos canonicos mostrados en la tabla 17, se 

elaboraron tres diagramas de correlation, los cuales se muestran en las figuras 11, 

12 y 13. 

La figura 11 muestra una correlation canonica la cual determina que a 

mayores cifras de leucocitos neutrofilos en banda y menor concentration de 

neutr6filos segmentados existe un valor mayor en la relation bandas/neutrofilos, lo 

cual es aceptable dado que a mayor cifra de la relacibn mayor sera la probabilidad de 

que el paciente sufra sepsis segun como lo establece la literatura medica6,21 



La figura 12 muestra una correlaci6n simple en la cual se aprecia que a menor 

concentration de hemoglobina mayor seran los valores de eritrosedimentacion 

encontrados. De manera inversa, a mayor concentration de hemoglobina (como en 

aquellos pacientes pediatricos hemoconcentrados) menores seran las cifras de 

eritrosedimentacion, lo que indica que las cifras de hemoglobina podrian servir para 

establecer la necesidad de realizar o no la prueba de eritrosedimentacion en neonatos 

con cifras de hemoglobina superiores a 17 grs/dl, ya que a partir de este valor se 

encontraron cifras "cero mm/hora" de VSG. En pacientes con cifras bajas de 

hemoglobina, las cifras aumentadas de eritrosedimentacion no necesariamente deben 

ser indicativas de inflamacion o de sepsis neonatal, en su caso, para ello resulta 

conveniente comparar la prueba con otras indicativas de infeccion e inflamacion como 

es el caso de la protefna C reactiva. 

Menor concentration de 
Hemogfobina 

Cifras efevadas de 
eritrosedimentadon 

Figura12 Diagrams de correlaci6n simple entre hemoglobina y VSG. 

Al sustituir las cifras de hemoglobina por la cifra total de eritrocitos, se obtiene 

otra correlation simple (ver figura 13) la cual muestra que a menor cifra total de 

eritrocitos mayor sera la cifra de eritrosedimentacion. De manera inversa, a mayor cifra 

de eritrocitos menor sera la cifra de eritrosedimentaci6n. 

Figura13. Diagrama de correlacidn simple entre el numero total de eritrocitos y VSG. 



En cuanto al desarrollo de sepsis se determino que no necesariamente 

cifras bajas de plaquetas ni altas de eritrosedimentacion son indicativas de sepsis, ya 

que se encontro un mayor numero de pacientes en ambos grupos (61.4% para 

hombres y 66.7% para mujeres) que desarrollo la enfermedad y que no cursaba con 

trombocitopenia. En cuanto a la eritrosedimentacion, el desarrollo de sepsis fue mas 

notorio en pacientes con cifras normales; 59.1% para hombres y 55.6% para mujeres 

(ver tabla 18). 

(A (0 
a 
3 cr ra 
E 

< 100,000 plaquetas/mm3 17(38.6%) 6(33.3%) 

> 100,000 plaquetas/mm3 27(61.4%) 12(66.7%) 

O 
> 

<3.19 mm/hora 

>3.19 mm/hora 

26(59.1%) 

18(40.9%) 

10(55.6%) 

8 (44.4%) 

Total 44(72.1%) 18(75.0%) 

Tabla 18. Comportamiento principal de los procedimientos analizados. 



CAPITULO 6: DISCUSI6N. 

Con base en el analisis realizado en 85 muestras de sangre de pacientes 

recien nacidos a termino y pretermino con sospecha clfnica de sepsis neonatal 

temprana, se confirmo la poca utilidad diagn6stica de la trombocitopenia y la 

eritrosedimentaci6n aumentada como indicadores tempranos de la misma, hecho 

que coincide con algunas publicaciones6'7'67,68' 

El estudi6 consto del analisis de muestras sangufneas de 24 mujeres y 61 

varones con edades entre 0 y 7 dfas, siendo predominate el sexo masculino con 

una relacidn de 2.5:1, lo que es muy aproximado a la literatura medica que establece 

una relacion de 4:1, es decir, 4 hombres por cada mujer.18 Esta aproximacion puede 

deberse probablemente al tamano de muestra utilizado. Sin embargo, concurrieron 

las mismas caracterfsticas reportadas en la literatura. La mediana de edad para los 

pacientes atendidos fue de 2 y 3 dfas para mujeres y varones, respectivamente. La 

media de la relacion Bandas/Neutrofilos (Rel B/N) fue importante para el grupo 

masculino, 0.2, lo que refuerza el mayor fndice de enfermedad en este grupo. Debido 

a que la Unidad de Neonatos es la que presenta mayor numero de casos por las 

caracterfsticas de atencion del servicio, se considero innecesario mostrar la 

incidencia de la enfermedad por unidades de atenci6n medica. 

Con relacion a la trombocitopenia, en diferentes afios, diversos autores han 

hecho enfasis en la existencia de otras patologfas que pueden alterar el recuento 

plaquetario; de la misma forma que se ha establecido que en la sangre con un 

hematocrito bajo se aumenta la VSG independientemente de los cambios en los 

reactantes de fase aguda, originando que los agregados de eritrocitos se sedimenten 

m&s r£pido. Este hecho volvi6 a ser sostenido por investigadores medicos del 

Instituto National de Ciencias Medicas y Nutrition Salvador Zubiran, recientemente; 

asf como por la prueba de correlation can6nica realizada en este estudio, la cual 

demostr6 que a menor concentraci6n de hemoglobina existe elevaci6n de la VSG, y 

viceversa.1858-59-717273 



Con referenda a las dfras de neutr6filos segmentados y neutrofilos en banda 

o inmaduros, aunque no forma parte del estudio, quedo demostrado, mediante la 

misma tecnica de correlation can6nica, que a menor concentration de los primeros y 

mayor concentration de los ultimos se origina una mayor relation del indice 

Bandas/Neutrofilos, lo que coincide con la literatura medica que establece una 

relation mayor o igual a 0.2 como indicativo de infection.18 En 1995, varios autores 

encontraron una sensibilidad y especificidad del 96.9% para esta prueba, al mismo 

tiempo que desarrollaron un estudio para comparar la utilidad de 11 pruebas de 

laboratorio para el diagnostico temprano de sepsis neonatal, conduyendo que la 

combination de varias pruebas ayudan a establecer el diagnostico de sepsis en 

pocas horas y no aisladamente. Asimismo, otros autores han propuesto la 

determination de interleutinas como predictores tempranos de septicemia neonatal 

de initio temprano, estableciendo para ello su sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos positivo y negativo.7,24,25,26,27' 

Con relation al desarrollo de sepsis en las muestras estudiadas, fue notoria la 

alta incidencia de la enfermedad en pacientes que presentaron cifras normales de 

plaquetas y VSG, lo que contrapone el supuesto de que todo paciente con sepsis 

presenta cifras alteradas de estos parametros. 

En la prictica medica para evaluar al paciente existe una gama completa de 

examenes de laboratorio que ayudan al establecimiento del diagn6stico; pero no 

todas, resultan eficaces para tal proposito, por ello resulta importante evaluar su 

utilidad como pruebas diagn6sticas. 

En el presente trabajo se empleb como estandar de referencia el diagndstico 

dinico de sepsis, como principio de la medicina basada en la evidencia, como una 

nueva forma de entender la medicina, sin descartar la utilizacidn del cultivo 

microbiol6gico, aunque este en la actualidad se demuestra como de poca utilidad, al 

encontrarse resultados positivos en solo el 30% de las muestras analizadas, 



resaltando la importantia de identificar correctamente el sitio de la infeccidn 21,38 

Esta evidencia cientifica resulta ser aquella information obtenida a partir del analisis 

sistematico y exhaustivo de los resultados procedentes de la investigaci6n basica y 

epidemiol6gica. La medicina basada en la evidencia pretende, en esencia, que todas 

las decisiones sobre diagnostico, pronostico y terapeutica esten basadas en 

evidencias numericas solidas procedentes de la mejor investigation cifnico-

epidemiologica posible. Al mismo tiempo, que previene contra las decisiones 

basadas solo en la propia experiencia o en la extrapolation de investigaci6n basica. 

Hace referentia a aquella practica medica que combina la valoracion crftica de la 

evidencia cientifica disponible con la propia experiencia profesional. Incorporando 

ademas las ultimas tendencias de la bioetica, establece un modelo para la toma de 

decisiones, que incluye tres componentes: 

a) la experiencia del clinico. 

b) las preferencias del paciente. 

c) la evidencia procedente de la investigation clfnica. 

Esta definition incluye las pruebas diagnosticas ya que estas son una parte 

importante del proceso de toma de decisiones.89,90 

Diversos factores determinan la necesidad de basar las actuaciones de las 

distintas disciplinas que conforman el laboratorio clinico en los resultados de la 

evidencia cientifica: 

1. La variabilidad en la utilizacidn de las pruebas de laboratorio. 

2. El aumento del numero de pruebas diagnosticas solicitadas. 

3. La incertidumbre sobre la utilidad de algunas de las pruebas diagnosticas 

cl£sicas disponibles o de las de reciente incorporation. 

4. El exceso de informacibn cientifica que no puede ser analizada ni asimilada 

por los profesionales sanitarios.80,91,92 



Cuando se somete a juicio la importancia de la evidencia con respecto a las 

pruebas diagn6sticas, son de aplicacion dos de las bases fundamentales de la 

Medicina Basada en la Evidencia: 

a) la experiencia y habilidad clfnica particular. 

b) la mejor evidencia externa disponible. 

La primera es equiparable a la probabilidad anterior a la prueba y la segunda 

resulta equiparable a conceptos como sensibilidad y especificidad y a los cocientes 

de probabilidad. Ambos conceptos se integran en la evaluation de la probabilidad 

posterior a la prueba, fundamental para tomar la decision clfnica pertinente: 

establecer el diagnostico y distinguir los pacientes que tienen realmente la 

enfermedad de aquellos que no la tienen. 

Por ello es importante la integration de aquellos recursos necesarios para la 

atencion del paciente septico, tomando en cuenta que los objetivos de la investigaci6n 

biomedica no son solamente la valoracion de los metodos terapeuticos o profilacticos, 

sino la valoracion completa de las pruebas diagnosticas, sobre todo, porque la 

terapeutica antimicrobiana no ha resultado eficaz para disminuir la mortalidad por el 

proceso septico, de hecho, a la luz de las nuevas investigaciones en la fisiopatologfa 

molecular, entendemos que mas bien es la respuesta inmunologica exagerada del 

huesped, ante la agresi6n bacteriana, fungica o viral, por ejemplo, lo que finalmente 

determina la magnitud y duration de los signos y sfntomas en el proceso septico; 

abarcando desde la sepsis hasta la falla organica multiple y potencialmente la muerte. 



CAPITULO 7: CONCLUSlbN 

Tanto la trombocitopenia como la eritrosedimentacion aumentada carecen de 

utilidad diagnbstica como indicadores de sepsis neonatal temprana debido a su baja 

sensibilidad, 15.4% y 23.1%, respectivamente. La especificidad fue mas alta que la 

sensibilidad; pero no significativa, 65.3% para trombocitopenia y 56:9% para VSG 

aumentada. En el mismo orden, los valores predictivos positivos fueron de 7.4% y 

8.8%, mientras que los valores de prediction negativa fueron de 81.0% y 80.4%. 

Estos valores de prediction muestran discrepancias, dado que los valores predictivos 

negativos son mds altos, por lo que es mayor la probabilidad de que el paciente no 

tenga sepsis. Sin embargo, estos dos indices dependen no solamente de la 

sensibilidad y la especificidad de la prueba analizada, sino tambien de la probabilidad 

interna o prevalencia de la enfermedad considerada en la muestra de estudio, es 

detir, si la prevalencia de una enfermedad disminuye, el valor predictivo positivo de 

una prueba positiva se reduce, mientras que el valor predictivo negativo aumenta, en 

cuyo caso se encuentra este analisis que tiene una prevalencia del 15.3%. Por lo 

tanto, se contiuye que la trombocitopenia y la eritrosedimentaci6n aumentada 

carecen de validez en la interpretaci6n separada o conjunta como indicadores de 

infecci6n para establecer el diagnostico temprano de septicemia neonatal. 
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ANEXO 1. V A R I A B L E S D E ESTXJDIO. 

Variables Definici6n Conceptual Definici6n Operacional Categorfas Escalas de 
Medici6n 

Sexo Conjunto de los 6rganos genitales 
y de los caracteres anat6micos y 
fisioldgicos que individualizan la 
distinci6n entre el hombre y la 
mujer. 

El registrado en el expediente medico 
por el M6dico o asistente Medico a la 
hora del nacimiento. 

Masculino 
Femenino 

Nominal 

Edad 
(desde el nacimiento) 

Cada uno de los periodos en que 
convencionalmente se subdivide la 
vida humana. 

La registrada en el expediente clfnico por 
el Medico, expresada en dfas. 

0a 1 

2 a 3 

4 a 5 

6 a 7 

Intervalo 

Sospecha Clinica de 
Sepsis Neonatal 

Proceso de infecci6n, localizada o 
general, debida a la presencia en 
la sangre o en los tejidos de los 
g6rmenes de una enfermedad o 
de las toxinas que 6stos producen. 

Al menos 3 de las siguientes 
manifestaciones clfnicas: 
Hipoglucemia con valores inferiores a 50 
mg/dl. 
Taquicardia: mayor a 160 latidos/minuto. 
Taquipnea: mayor a 60 respiraciones/min 
Hipertermia: Mayor a 38°C. 
Hipotermia: Menor a 36°C. 
Prematurez: Menor a 37 semanas de 
gestaci6n. 
Bajo peso al nacer: Menor a 2500 
gramos. 
Asfixia perinatal. 
Apnea de mas de 20 segundos. 

Tiene Sepsis 
No tiene Sepsis 

Nominal 



Ruptura prolongada de membranas: 
mayor a 18-24 horas. 

Ruptura prematura de membranas: 
Menor a 37 semanas. 
Infecci6n intraamni6tica por: 
Colonizaci6n materna por Strep, del 
grupo B (GBS), bacteriuria materna por 
GBS, invasibn previa del infante con 
GBS. 

Trombocitopenia Disminuci6n del numero de 
plaquetas contenidas en la sangre. 

Recuento de plaquetas por mm3 de 
sangre obtenidas por medio de un 
Analizador Hematoldgico Modelo K-1000 
de Ciba Corning (Anexo 1) 

Recuento de 
plaquetas menor a 

100,000/mm3 

Oe Razdn 

Eritrosedimentaci6n 

aumentada 
Es la velocidad de sedimentaci6n 
de la sangre la cual depende de 
varios factores, como el tamafio de 
los eritrocitos y de la densidad y 
viscosidad del plasma, estas 
ultimas influidas por las 
concentraciones de proteinas. 

Los eritrocitos sedimentan en la 
sangre debido a que su densidad 
es mayor que la del plasma y se 
repelen entre si, por la presencia 
de dcido sialico, con carga 
negativa, en su superficie. 

La velocidad a que se realiza 
dicho deposito es un indice 
sensible de la reacci6n somdtica al 
traumatismo o a la enfermedad en 
la misma forma que lo son la 
leucocitosis y la fiebre. 

Obtencidn del valor de la velocidad de 
sedimentaci6n globular expresada en 
mm/hora mediante el Mdtodo de Tubo 
Capilar (Anexo 2) 

Velocidad de 
sedimentacidn 

globular por arriba de 
3.20 mm/hora 

De Razdn 



ANEXO 2. TFICNICA P A R A E L RECUENTO D E P L A Q U E T A S . 

Generalidades. 

Las plaquetas son los elementos hematicos ovales o discoides mas pequenos 

de la sangre con un tamano aproximado de 2 a 4 micras de diametro, provenientes 

de la desintegracion del citoplasma de los megacariocitos. Fueron descritas por 

William Oster y Georges Hayem en 1874 y 1878, respectivamente, aunque el termino 

fue acunado por primera vez por Julius Bizzorzero, quien ademas describio el cambio 

de forma de las plaquetas y su participation en la hemostasis.93,94,95, 

Tradicionalmente, para contar el numero de plaquetas por mm3 de sangre, 

debe realizarse una diluci6n con oxalato de amonio al 1% con la finalidad de destruir 

los eritrocitos y permitir su cuenta en la camara de Neubauer. En la actualidad, son 

utilizados contadores automatizados como el analizador Hematologico Sysmex 

Modelo K-1000 de Ciba Corning el cual basa su funcionamiento en el principio de 

impedancia etectrica. Este principio mide el numero y el tamano de parttculas o 

c&ulas de acuerdo con los cambios que se producen en la resistencia electrica al 

pasar a traves de un pequeno orificio. Las celulas suspendidas en un Itquido 

conductor de electricidad (solution salina) al ser forzadas a pasar por el pequeno 

orificio producen cambios en la conduccidn de la electricidad entre dos electrodos, 

positivo (inodo) y negativo (catodo), ubicados a ambos lados del orificio. El objetivo 

de esta llnea es la medida de par&metros fisioldgicos en seres humanos mediante 

tecnicas no invasivas basadas en la medida de impedancia.94 96-97-98 " 

El equipo consta de dos unidades importantes: la unidad principal, que se 

compone del sistema hidr£ulico y sistema electr6nico. El primero realiza la 

aspiraci6n, dispensaci6n, diluci6n, mezcla y hem6lisis. El segundo analiza y computa 

las sefiales de las muestras procesadas por el sistema hidr&ulico e imprime los 

resultados obtenidos. Y la unidad neumatica, la cual produce la presi6n constante de 

aire y el vacfo requerido para que las vdlvulas operen y muevan la muestra a traves 

del sistema hidrdulico.99. 



En suma, el cuerpo humano es un sistema complejo del cual podemos 

conocer muy pocas cosas a simple vista pero muchas mas a partir de mediciones y 

controles hechos con aparatos electronicos, los cuales cumplen la norma de control 

de calidad y coadyuvan al aseguramiento de la calidad de los resultados emitidos por 

el laboratorio. " ' m 

Fundamento: 

El instrumento aspira la muestra, la diluye y la (leva a las camaras para leer 

gl6bulos blancos y rojos. Al pasar las celulas sangufneas por las aperturas se 

producen cambios en la resistencia del diluyente que es conductor de la electricidad. 

Estos cambios son grabados como incrementos en el voltaje y son proporcionales al 

tamano de la celula que pasa por la apertura. Estas senales de voltaje o "pulsos" son 

contados y computados por el sistema electronic*) del aparato, obteniendose de esta 

forma los resultados.101 •102'103-

De los 100 jul de sangre que son aspirados solamente se emplean 22 jxl que 

se separan en la valvula rotora. 12 (J de muestra pasan a la camara de globulos 

blancos donde se combinan con 2 ml de Cellpack y 1 ml de Stromatolyzer 3WP. Esto 

pasa por la apertura y asi se obtiene el recuento de globulos blancos y diferencial. 

De igual forma, 4 nl de sangre pasan primero a la "camara de mezcla" donde 

se diluyen con 2 ml de Cellpack. 40 pi de esta mezcla pasan a la camara de glbbulos 

rojos donde se vuelven a diluir con 2 ml de Cellpack. Esto pasa por la apertura y se 

obtiene el recuento de gl6bulos rojos, plaquetas y hematocrito. 

Por ultimo, 6 ^il de sangre pasan directo a la celda de hemoglobina donde se * 

combinan con 2 ml de Cellpack y 1 ml de Stromatolyzer C. Se forma 

cianometahemoglobina y se mide la absorbancia a 540 nan6metros (nm) de longitud 

contra un bianco de reactivo (Cellpack).99 



Objetivo de la prueba: 

Determinar la cantidad de plaquetas circulantes en la sangre. 

Material: 

A. Para la toma de muestra: 

Jeringa de plastico desechable. 

Ligadura de latex. 

Aguja desechable N° 21 x 32 mm. 

Torundas de algodon con alcohol. 

Tubos Microtainer®, tap6n lila, o 

Tubo de vidrio de 10x75 o 12x75 mm con EDTA al 3.8%. 

B: Biol6gico: 

Sangre anticoagulada con EDTA. Obteniendose de 0.5 a 1 ml de sangre y 

depositandola en un tubo con una gota (0.03 ml aprox.) de EDTA al 3.8 % 

como anticoagulante, debiendo rotar suavemente el tubo para permitir la 

mezcla de sangre-anticoagulante y evitar la coagulation de la misma. 

C. Para la prueba: 

Mezclador de muestras. 

Analizador Hematol6gico Sysmex Modelo K-1000 de Ciba Corning. 

Controles bajo, normal y alto. 

Reactivos: 

Acido etilendiaminotetraac6tico (EDTA) al 3.8%: 

Pesar 3.8 gramos de EDTA. Depositarlo en un matraz aforado de 100 ml y 

agregar agua destilada para aforar. 



Cellpak®: 

Solution isotdnica salina usada para diluir la muestra de sangre total. Se 

consumen aproximadamente 20 ml por ciclo. 

Stromatolyzer 3WP®: 

Reactivo lisante para determinar globulos blancos. Reduce el estroma 

(membrana) celular de los globulos rojos hasta pequenas particulas que no 

afectan la cuenta de gl6bulos blancos. Se consume aproximadamente 1.0 ml 

por prueba. 

Stromatolyzer C®: 

Lisa instantaneamente las celulas rojas y forma el complejo hemiglobinciamida 

o cianometahemoglobina para determinar la hemoglobina. Se consumen 

aproximadamente 10 nl por prueba. 

Cell Clean®: 

Fuerte detergente alcalino que remueve los residuos de reactivos lisantes, 

residuos de celulas y protefnas sanguineas que quedan en las mangueras, 

v£lvula rotora de muestras, c£mara de desechos, c£mara de trampa, lugar de 

enjuagado, celdilla para medici6n de hemoglobina y aperturas. Se utiliza 

diluido en una proportion 1:3. Contiene tambi6n hipoclorito de sodio. 

Procedimiento: 

1. Verificar el control de calidad del equipo con ayuda de los controles bajo, normal y 

alto. 

2. Una vez mezclada la sangre y previamente revisada de que no contenga co£gulos 

formados (toma de muestra inadecuada), coloque el tubo de muestra en la pipeta 

de aspiraci6n del equipo y aspire autom£ticamente. 

3. Limpie el excedente de muestra de la pipeta de aspiration con ayuda de un papel 

absorbente. 



4. Espere a que se impriman los resultados y anotelos para el analisis estadistico 

correspondiente. 

Cdlculo: 

El equipo emite un histograma (figura 1) que consiste en una curva de 

distribution de paticulas segun su tamano y normalizada de acuerdo a los 

parametros de volumen que en el instrumento han sido introducidos. En el se 

muestra el area de lectura de las celulas entre 2 y 30 fentolitros (fl). Esta area 

representa las plaquetas y proporciona tres datos relacionados: 

PDW = Ancho de distribution de las plaquetas. 

MPV = Volumen medio de plaquetas. 

P-LCR = Relation de plaquetas grandes con un tamano de 12 a 30 fl. 

Figura 1. Histograma que muestra la distribuci6n plaquetaria. 

Mediante un microprocesador incorporado al equipo, con el numero de pulsos 

y el tamano de los mismos se construye un histograma. El numero de pulsos 

determina el numero de celulas de acuerdo con la dilacibn de estas en la solucibn 

conductora. A su vez, la intensidad de los pulsos determina el tamafio de las celulas. 

La distribuci6n y el tamafio de los mismos identifica las poblationes celulares y los 



coeficientes de variation de cada una de ellas en el histograma dado el efecto que 
® produce el reactivo Stromatolyser 3WP . 

El an&lisis del hemograma electronico se inicia cuando el equipo por efecto de 

presion produce un flujo continuo a traves de las aperturas selectivas de las camaras 

cuando las celulas, bajo el efecto de los reactivos, pasan suspendidas en una 

solution conductora entre un campo el6ctrico constante, el cual se va a ver afectado 

por el paso de parti'culas y que va a ser proportional a su tamano. El efecto de los 

reactivos sobre las celulas que consiste en reducirlas y comprimirlas se le conoce 

con el nombre de "estromalizacion". 

Control de Calidad: 

Las buenas practicas de laboratorio recomiendan que cada serie de muestras 

de pacientes sean precedidas y seguidas por una comprobacion del control de la 

calidad. Los controles deben ser efectuados periodicamente durante periodos largos 

a intervalos establecidos por el laboratorio. El instrumento debe ser evaluado antes 

de realizar un procedimiento analitico, con un control externo que puede ser una 

muestra aleatoria o un control de valores conocidos a fin de confirmar su buen 

funtionamiento y verificar si estos se encuentran dentro de los 11mites de desviacion 

de la media del laboratorio y los Ifmites mostrados en la hoja de ensayos del lote que 

se este utilizando.104,105-

Valores de referenda: 

Horas/dias de vida: plaquetas/mm' 

Reci6n nacido 350,000 a 650,000 

24 horas 250,000 a 550,000 

72 horas 230,000 a 590,000 

1 semana 280,000 a 620,000 



Observaciones: 

El histograma se ve afectado cuando cambia el volumen celular de las 

muestras por efecto del tiempo, desde que fueron tomadas hasta que fueron 

analizadas. El tiempo regular en el cual no se produce un efecto aparente es de 24 

horas. 

Cuando el histograma sugiere que una muestra no es normal se debe 

proceder a revisar un extendido sangufneo tenido con un colorante supravital con la 

tecnica de Wright que permite diferenciar la morfologfa caracterfstica en funcion de la 

afinidad al colorante y asf poder tener una mejor apreciacion y exactitud al emitir un 

resultado. 

El hemograma o cuadro hematico no solo es una de las pruebas mas 

solicitadas a un laboratorio clinico sino una de las herramientas de laboratorio que 

mayor utilidad clfnica aporta al medico. A traves del tiempo, la prueba a sufrido 

grandes modificaciones relacionadas con los parametros que la componen asf como 

la metodologfa utilizada. 

El hemograma al pasar del metodo conventional (manual) al metodo 

electronico no solo ha ganado en precision y eficiencia sino que ha contribuido en el 

desarrollo de la hematologfa al aportar nuevos parametros exclusivos de esta 

tecnologia. 

La prueba se define como un perfil o un conjunto de examenes relacionados 

con los diferentes elementos celulares que componen la sangre. Como prueba de 

laboratorio es indudable su valor en 61 diagnostico, en la clasificacion y en el 

seguimiento de un sinnumero de entidades clfnicas. La mayorfa de las enfermedades 

tienen expresi6n, en grado variable, a trav6s del hemograma. 



ANEXO 3. TFICNICA P A R A L A DETERMINACLON DE L A VELOCIDAD D E 
SEDIMENTACION GLOBULAR 0 ERITROSEDIMENTACION. 

Fundamento. 

En el laboratorio, la velocidad de sedimentation globular se realiza dentro de 

las tres primeras horas despues de obtenida la sangre. Tradicionalmente se coloca 

una portion de muestra sangufnea con anticoagulante (EDTA) en un tubo de 

Wintrobe dejandola reposar, en position vertical, por espacio de 1 hora para que los 

eritrocitos se sedimenten.96-

La velocidad de este proceso depende de varios factores, como el tamano de 

los eritrocitos y de la densidad y viscosidad del plasma; estas ultimas influidas por las 

concentraciones de protefnas. La velocidad a que se realiza dicho deposito es un 

indice sensible de la reaction somatica al traumatismo o a la enfermedad en la 

misma forma que lo son la leucocitosis y la fiebre. Los eritrocitos sedimentan en la 

sangre debido a que su densidad es mayor que la del plasma y se repelen entre st, 

por la presencia de acido sialico, con carga negativa, en su superficie. El plasma se 

opone a esta tendencia de los eritrocitos a sedimentar, con una fuerza proportional 

al area de superficie de los eritrocitos. Si un determinado numero de eritrocitos se 

aglutinan en forma de una columna cilindrica, el area de este "rouleaux" es mucho 

menor que la suma de las areas de los eritrocitos constituyentes. El resultado es que 

la acci6n del plasma, opuesta a la sedimentation, disminuye mucho y se incrementa 

la sedimentation de los eritrocitos. Cuando aumentan las protelnas, principalmente 

las de mayor peso molecular, la fuerza repelente de los eritrocitos disminuye, lo que 

permite que se aglutinen provocando el fenomeno de Rouleaux. Al ocurrir esto, los 

eritrocitos aglutinados presentan un mayor volumen por lo que sedimentan a mayor 

velocidad, la cual es medida en condiciones estandarizadas, corrigiendo, en la 

gr£fica de Wintrobe-Landsberg (figura 1), con las posibles variaciones dadas por los 

cambios en el hemat6crito.73'97 



Figura 1. Gr£fica de Wintrobe-Landsberg para correcion de la eritrosedimentacidn. 

La albumina plasmatica retards la sedimentation de los eritrocitos. En la 

mayoria de las infecciones agudas la albumina plasmatica tiende a disminuir 

ligeramente, en tanto que las globulinas alfa y el fibrinogeno aumentan y esta 

combinacidn incrementa la velocidad de sedimentation globular.97,98 

Cuando resulta imposible la venipuncidn y es dificil obtener la sangre en 

cantidades adecuadas, por ejemplo en ninos pequenos y pacientes obesos, los 

micrometodos como el conventional, y otros como el de Crista o el de Hellige-

Vollmer resultan ventajosos, aunque su uso en la actualidad esta prdcticamente 

limitado.97 

Objetivo de la prueba: 

Determinar la velocidad de sedimentaci6n eritrocitica. 

Material: 

A. Para la toma de muestra: 

Jeringa de ptestico desechable. 

Ligadura de l£tex. 

Aguja desechable N° 21 x 32 mm. 

Torundas de algoddn con alcohol. 



Tubos Microtainer®, tapon lila, o 

Tubo de vidrio de 10x75 o 12x75 mm con EDTA al 3.8%. 

B. Biologico: 

Sangre anticoagulada con EDTA. Obteniendose de 0.5 a 1 ml de sangre y 

depositandola en un tubo con una gota (0.03 ml aprox.) de EDTA al 3.8% 

como anticoagulante, debiendo rotar suavemente el tubo para permitir la 

mezcla de sangre-anticoagulante y evitar la coagulation de la misma. 

C. Para la prueba: 

Mezclador de muestras. 

Capilares heparinizados. 

Plastilina 

Soporte para capilares. 

Papel absorbente. 

Cronometro. 

Reactivos: 

No se requiere el uso de reactivos cllnicos para esta determination. 

Procedimiento: 

1. Previamente revisar que la muestra no contenga coagulos. 

2. De la muestra anticoagulada con EDTA contenida en un tubo de vidrio (tap6n lila) 

o tubo Microtainer® (tap6n lila) llenar un tubo capilar, de 75 mm de longitud y 1.1 

mm de dtemetro, de forma homog6nea sin formaci6n de burbujas a lo largo del 

mismo. 

3. Una vez lleno, se sellan con plastilina 2 a 3 mm de uno de los extremos y se limpia 

el exceso. 

4. Se coloca en positidn estrictamente vertical. 

5. Dejar reposar por espacio de 1 hora. 



Cdlculo: 

La distancia en milimetros (mm) del extremo superior del tubo capilar hasta el 

menisco que se forma por los eritrocitos empaquetados despues de una hora de 

sedimentacion se toma como el valor de VSG en mm/hora. 

Valores de referenda: 

Estudios previos han establecido los valores de referenda para recien nacidos 

entre edades de 3 a 30 dfas. 

Edad postnatal 
(dfas) 

Velocidad de sedimentaci6n 
globular (mm/hora) 

3 1.29 ±0.25 
6 1.92 + 0.35 
9 2.77 ± 0.42 
15 4.10 ±0.53 
20 5.75 ± 0.68 
25 7.03 ±0.73 
30 9.39 ± 0.78 

Observaciones: 

La muestra puede ser recolectada, ademas de emplear un tubo Microtainer® 

para biometrfa hematica, en un tubo capilar heparinizado ya sea por puncion del talon 

o de la yema del dedo del paciente, previa asepsia. 

Es importante verificar la verticalidad del tubo durante la prueba pues su 

inclination conduce a resultados erroneos. 

El hallazgo de una velocidad de sedimentacion eritrocftica normal no excluye 

la posibilidad de enfermedad, sin embargo, un aumento de la velocidad de 

sedimentaci6n implica la necesidad de realizar estudios ulteriores y realizar otras 

pruebas de laboratorio. 



ANEXO 4. H O J A D E RECOLECCLON D E INFORMACLON INDIVIDUAL 

Fecha: / / Folio: 

A. Datos Generates: 

Nombre del paciente: 

Fecha de Nacimiento: / / Edad (dias): 

Di'a Mes Ano 

Sexo: • Unidad de procedencia: • 

1. Masculino 1. Urgencias Pediatricas 

2. Femenino 2. Neonatos 

3. Unidad de Terapia Intensiva Pediatrica 

4. Alojamiento Conjunto 

B. Factores de riesgo: 

Meconio transmitido in utero Bajo peso al nacer (< a 2500 gramos) 

Prematurez (< a 37 s.d.g.) Asfixia perinatal 

Infeccion intraambiotica Apnea 

Manejo quirurgico (Instrumentaci6n) Apgar bajo (< 6) 

Ruptura prematura de membranas (< a 37 semanas) 

Ruptura prolongada de membranas (> a 18-24 horas) 

C. Datos clinicos: 

Hipoglucemia (< a 50 mg/dl) 

Hipertermia (> a 38°C) 

Hipotermia (< a 36°C) 

Taquicardia (> 160 latidos/min) 

Taquipnea (> 60 respiraciones/min) 



Continuation ANEXO 4. 

D. Datos de laboratorio: 

Recuento de Plaquetas: /mm3 V.S.G.: mm/hora 

Cultivo: • 

1. Positivo 2. Negativo 3. No solicitado 4. No procesado 

Clase de microorganismo aislado • 

1. Enterobacteria 2. Estreptococo 4. Estafilococo 8. Hongo 16. Ninguna 
Bacteria(s) aislada(s): 

Recuento de Leucocitos: /mm3 Hemoglobina: grs/dl 

Recuento de Neutrofilos: % Glucosa: mgrs/dl 

Recuento de N. Bandas: % Proteina C Reactiva: • 

Relacion Bandas/Neut. % 1. Positiva 2. Negativa 
Valor: 

Alteraciones en el hemograma: Q 

1. Vacuolization en 2. Granulaciones toxicas 4. Ninguna 
neutrofilos en neutrofilos. 

E. Desarrollo de sepsis • 

1. Si 2. No 

Atenci6n medica por: Dr(a). 

Responsable del andlisis: Q.C. Sergio A. Gonzalez Ortiz. 


