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CENTRO DE ESPECIALIDADES 1MEDICAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ "DR. RAFAEL LUCIO". 

INTRODUCCION 

La ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas de 
evolution, es un factor de riesgo importante para sepsis neonatal, 
aumentando la morbimortalidad neonatal, con una incidencia en 
paises desarrollados entre 1-10/1000 R.N. vivos, mientras que en el 
INPer es de 19/1000 nacimientos y con una mortalidad entre el 35-
50%; obligando al uso profilactico de antimicrobianos. 

La sepsis neonatal es considerada una enfermedad infecciosa 
sistemica, asociada o no a la recuperation del agente infeccioso en 
sangre; diagnosticada por datos clinicos como la fiebre, hipotension, 
hipoactividad, dismetabolias entre otros y corroborada por examenes 
de laboratorio como la leucocitosis, bandemia, plaquetopenia, etc... 
En otros hospitales se ban identificado por hemocultivo al S. aureus, 
H. influenzae y S. penumoniae como los microorganismos 
responsables de sepsis neonatal, lo que nos ha motivado a identificar 
en nuestra poblacion al agente microbiano causante de sepsis 
neonatal, realizando la revision de expedients de recien nacidos 
con ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas de 
evolution en el periodo del 1° de agosto de 1998 al 28 de febrero de 
1999, identificando por hemocultivo al S. aureus como el 
microorganismo responsable de sepsis neonatal, por lo cual se podra 
emplear tratamiento antimicrobiano especifico, disminuyendo asi la 
posibilidad de resistencia bacteriana. 
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CENTRO DE ESPECIALIDADES 1MEDICAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ "DR. RAFAEL LUCIO". 

ANTECEDENTES 

La ruptura prematura de membranas es el quebranto de 

las membranas producido en cualquier momento previo al 

comienzo del trabajo de parte, y este fenomeno se vol vera un 

problem a, si el periodo entre la ruptura de membranas y el inicio 

del parto es prolongado. 1 

En la mayoria de los casos la ruptura prematura de membranas se 

produce de manera espontanea sin conocerse la causa, y en 

ocasiones la causa puede ser iatrogenica, como consecuencia de un 
•y 

intento anacronico de induction del parto. 

Cuando la ruptura de las membranas es de mas de 12 horas de 

evolution, es de mayor riesgo para infection perinatal y materna; ya 

que ocasiona infecci6n intrauterina (corioamnionitis) y sepsis 

neonatal; por lo tanto es mas seguro hacer nacer al feto que 

conservarlo dentro del utero; 1 Los signos de infection materna son 

la fiebre, leucocitosis, hipersensibilidad uterina, taquicardia, 

frecuencia cardiaca fetal mayor de 160 por minuto; confirmandose 

el diagnostico de ruptura prematura de membranas con la prueba 

positiva de la nitrasina.2 
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Se ha establecido a la ruptura prematura de membranas con un 

periodo mayor de 12 horas de evolution, como un factor de riesgo 

para sepsis neonatal, siendo esta una causa de la morbilidad neonatal 

en las ultimas decadas, 3 con una incidencia en paises desarrollados 

entre 1-10/1000 R.N. vivos mientras que en el INPer es de 19/1000 

nacimientos; y con una mortalidad elevada, alcanzando cifras entre el 

35-55%. 4 por lo cual se ha utiliza manejo antimicrobiano 

profilactico, tanto en la madre como en el recien nacido; 

convirtiendose en una practica comun, sin comprobarse infecci6n 

neonatal, pudiendo no estar indicado el empleo de antibioticos.5 La 

sepsis es definida como una enfermedad infecciosa sistemica, 

asociada o no a la recuperation de un agente patogeno en sangre, 

identificada por presencia de signos y si'ntomas sugestivos de 

infection como hipotension, letargi'a, hipoactividad, acidosis, fiebre, 

hipoterniia, ictericia o incremento de los requerimientos 

ventilatories;6 documentando la infection con examenes de 

laboratorio como la formula blanca; en la cual encontramos 

leucocitosis >25,000 o leucopenia <5,000; neutropenia <2,500; 

neutrofilia >17,000; bandemia >500; la relaci6n banda/neutr6filo 

(B/N) >0.20; plaquetopenta <100,000; tambien contamos con 

la PCR positiva; y la Velocidad de Sedimentaci6n Globular 

(VSG) > 20mm/hr; identificando los germenes bacterianos por 

cultivos. 4 El diagnostico de sepsis neonatal clinico es dificil de 

/ ' 
/ 
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establecer ya que la sintomatologia puede ser minima o inespecifica 

y sin embargo el tratamiento no debe retrasarse debido a la alta 

mortalidad asociada a infection neonatal, debida a sus 

complicaciones como el choque septico y la coagulation 

intravascular diseminada.7,8 

Baver en 1989, Dasilva en 1992 y Geme en 1994, han identificado 

al Streptococcus agalactiae o del grupo B, como agente bacteriano 

mas frecuente en los recien nacidos con sepsis neonatal, dentro de las 

primeras 48hrs de vida, con el antecedente de ruptura prematura de 

membranas mayor a 12 horas de evolution.6,7,8 

En el Hospital del nifto "Royal Alexandra" de Australia en el 

periodo de 1980-1995 se realizo un estudio para la prevention de 

sepsis neonatal por S. hemoli'tico del grupo B, encontrados en 

cultivos vaginales y rectales de las madres con una gestation entre 

las 35-37 semanas; teniendo como factor de riesgo la ruptura 

prematura de membranas mayor de 12 horas; trabajo de parto 

pretermino (menor de 37 semanas de gestation), fiebre materna (> 

37.5°C), considerandose conveniente el inicio temprano de terapia 

con antibi6ticos para prevenir de manera oportuna el riesgo de sepsis 

neonatal y de esta manera la disminuci6n de la morbimortalidad 

neonatal, ya que su incidencia de sepsis neonatal es de 1.8 casos por 

1000 nacidos vivos. 9 
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En el departamento de ginecologia y obstetricia de la 

Universidad de Cologne en el periodo de 1984-1993 se 

realiz6 un estudio en el cual se utilizo antibioticos profilacticos, en 

pacientes con ruptura prematura de membranas mayor de 

12horas, encontrandose una disminucion significativa en la 

frecuencia de infection tanto materna como neonatal; 

disminuyendo la infection materna de un 11% a un 4% y en 

la neonatal del 19% al 4%.2 

En 1990 Fortunato SW y cols; realizo un estudio con 161 

recien nacidos con ruptura prematura de membranas y sepsis 

neonatal; en los cuales se identified por hemocultivo en el 

43% S. aureus, en el 27.5% H. influenzae, y en el 19% S. 

pneumoniae y el 10.5% sin desarrollo bacteriano.5 

Fitzgerald M .1 y cols, en 1992, realizaron un estudio con 250 

recien nacidos con fiebre, dentro de los cuales 92 presentaron 

ruptura prematura de membranas > de 24 horas de evolution, de 

los cuales solo 68 presentaron datos compatibles con sepsis 

neonatal, reportando 40 cultivos positivos, predominando la E. 

coli en el 30%, S. aureus en el 15%; S. hemoli'tico en el 10%; P. 

auriginosa en el 10%; K. pneumoniae en el 5%; Salmonella en el 

4%; E. cloacae en el 4%; otros en el 8% y sin desarrollo 

bacteriano el 4%; concluyendo que es necesario contar con un 

cultivo previo al initio del tratamiento antimicrobiano, para 
I i 
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iniciar un manejo adecuado y disminuir el riesgo de resistencia 

bacteriana. 10 

En el hospital de San Borja Arrior'an, Santiago de Chile, en 

1997; se realizo un estudio por Ovale A. Y cols, para relacionarla 

ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas, infection y 

trabajo de parto prematura; fueron 71 pacientes con embarazo 

entre 24 a 34 semanas de gestation; dentro de los resultados se 

encontro que el 58% presentaron corioamnionitis, la proliferation 

trofoblastica en el 38 %; infection neonatal en el 57%, llegando 

a la conclusion de que la ruptura prematura de membranas es la 

causa mas frecuente de corioamnionitis, y de la invasion microbiana 

de la cavidad amniotica, siendo estas las causas de infection fetal, 

causando asi sepsis neonatal.3 En la decada de los aftos ochenta, 

los principales agentes causales de sepsis neonatal identiflcada en 

el Hospital Infantil de Mexico "Dr. Federico Gomez" 

(HIMFG) fueron: K. pneumoniae, E. coli, P. Auriginosa, 

Enterobacter." Resultados similares se observaron en otros 

estudios realizados en el Hospital de Pediatria del Centro Medico 

National del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto 

Nacional de Pediatria, aunque en este ultimo caso, a pesar de que 

predominaron los germenes gramnegativos, ya se notaba 

creciente importancia adquirida por S. epidermidis y el S. 
11 aureus como agentes etiologicos de sepsis. En el Instituto 
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National de Perinatologia los principales microorganismos de 

responsables de producir sepsis neonatal son el Streptococcus del 

grupo B y L. monocytogenes.4 

Se ha planeado la realizaci6n de este estudio para conocer a los 

germenes patogenos mas frecuentes en los recien nacidos de nuestro 

hospital con ruptura prematura de membranas y de esta manera 

iniciar tratamiento espetifico. 



CENTRO DE ESPECIALIDADES iMEDICAS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ "DR. RAFAEL LUCIO" 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La ruptura prematura de membranas es un factor de riesgo 

para la sepsis neonatal; ya que presenta cambios histologicos 

(lesiones vasculares) en el recien nacido; estableciendo una 

relation patol6gica entre el fluido amniotico y los microbios 

del tracto genital bajo, incrementando la morbimortalidad en el 

neonato, siendo esta una causa de estudio tanto en la madre 

como en el neonato; por lo tanto uno de los intereses del 

presente trabajo es determinar cual es tipo de agente bacteriano 

encontrado, en los recien nacidos que presentaron el antecedente 

de ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas de 

evolution y que presentaron sepsis neonatal, con o sin datos de 

corioamnionitis materna; en los nacidos en el Hospital "Dr. 

Rafael Lucio" en el periodo transcurrido entre agosto de 1998 

a febrero de 1999. 

^Cuales son los agentes patogenos mas frecuentes en los recien 

nacidos con ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas de 

evolution y cuantos presentaron sepsis neonatal? 
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CENTRO DE ESPECIALIDADES 1MEDICAS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ "DR. RAFAEL LUCIO". 

JUSTIFICACION. 
i 

Este trabajo tendra la ftnalidad de analizar si los recien 

nacidos con el antecedente de ruptura prematura de membranas 

mayor de 12 horas de evolution, presentan sepsis neonatal, y 

conocer el agente patogeno causante, ya que las infecciones 

neonatales continuan siendo una de las patologias mas 

importantes en cuanto a la morbimortalidad neonatal a las que 

nos enfrentamos hoy en dia. No obstante, estos procesos 

comportan a un problema tanto de tipo diagnostico como 

terapeutico, ya que ha influido en el empleo profilactico de 

antimicrobianos, sin infection demostradaT apareciendo as! 

resistencia bacteriana, a la antibioticoterapia base (ampicilina-

amikacina); viendonos en la necesidad de emplear 

antimicrobianos, cada vez de mayor espectro para tratar la 

sepsis; debido al incremento de la morbimortalidad neonatal. 

Por lo cual hemos considerado conveniente conocer los germenes 

habituales en los recien nacidos de nuestro hospital con 

antecedente ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas 

y con sepsis, adoptando asi una actitud mas critica y restrictiva, 

empleando un protocolo estricto para sepsis, para facilitar la 

11 



decision sobre el empleo de antibioticos, reduciendo asi, tanto la 

resistencia bacteriana como el empleo innecesario de 

antibioticos, y a su vez la morbimortalidad neonatal. 
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CENTRO DE ESPECIALIDADES 1MEDICAS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ "DR. RAFAEL LUCIO". 

OBJETIVOS. 

General: 

- Identificar los microorganismos m&s frecuentes en los recidn 

nacidos septicos diagnosticados a traves de datos clinicos y de 

laboratorio con el antecedente de ruptura prematura de membranas 

mayor de 12 horas de evoluci6n. 

Espedfico: 

- Determinar del total de recien nacidos en el periodo del 1° de 

agosto de 1998 al 28 de febrero de 1999, con antecedente de 

ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas de evolution, 

a los pacientes con sepsis neonatal a traves de datos clinicos y de 

laboratorio. 

- Determinar el porcentaje de los cultivos con desarrollo bacteriano 

con respecto a los recien nacidos septicos y no septicos. 
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- Identificar Jos agentes bacterianos mas frecuentes encontrados 

en muestras de boca, ano, cordon umbilical y orina en los 

recien nacidos septicos con antecedente de ruptura prematura de 

membrana de mas de 12 horas de evolution. 

- Determinar el porcentaje de hemocultivo con desarrollo bacteriano 

en recien nacidos septicos con ruptura prematura de 

membranas de m&s de 12 horas de evoluci6n. 



CENTRO DE ESPECIALIDADES 1MEDICAS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ "DR. RAFAEL LUCIO". 

M ETODOLOGI A. 

Se revisaran el total de expedientes, correspondientes a 

recien nacidos cuyos criterios de inclusi6n ser£n: antecedente de 

ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas de 

evolution; con o sin datos de corioamnionitis materna, los 

cuales nacieron en la sala de tococirugia del CEMEV "Dr. 

Rafael Lucio" en el periodo del 1° de agosto de 1998 al 28 de 

febrero de 1999. Se obtendran los datos referentes a los resultados 

del desarrollo bacteriano de cultivos en muestras de boca, ano, 

cordon umbilical, sangre y orina, tornados a pocos minutes 

despues de su nacimiento; tambien se capturaran los datos 

referentes a los examenes de laboratorio, tales como: formula 

blanca, plaquetas, proteina C reactiva (PGR), velocidad de 

sedimentation globular (VSG) a las 8 horas de vida, con la 

finalidad de obtener criterios para sepsis, considerados como 

positives: leucocitosis >25,000; leucopenia <5,000; bandemia 

>500; relation B/N= >0.2; VSG >20mm/hr; y la PGR + 

(positiva); asi como la presencia clinica de sepsis dentre de 
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las primeras 24 horas como hipoglicemia, hiperglicemia, 

hipotension, letargia, hipoactividad, hipotermia, hipertermia, 

cianosis, dificultad respiratoria, acidosis, ictericia, o incremento 

de los requerimientos ventilatorios. Se tomara como sepsis a los 

recien nacidos que cumplan con dos o mas datos clinicos de 

infection, siendo apoyados con mas de dos resultados de laboratorio 

positivos. 

Disefio: Revision de casos (retrospectivo, transversal). 

Poblacidn: expedientes de recien nacidos con antecedente de ruptura 

prematura de membranas mayor de 12 horas de evolution nacidos en 

el Hospital "Dr. Rafael Lucio" durante el 1° de agosto de 1998 al 28 

de febrerode 1999. 

Ubicacidn: 

- Lugar de nacimiento: Hospital "Dr. Rafael Lucio" 

- Tiempo: 1° de agosto de 1998 al 28 de febrero de 

1999. 

Criterios de inclusion: 

- Expedientes de recien nacidos en el Hospital "Dr. Rafael Lucio" 

en el periodo establecido. 

- Antecedente de ruptura prematura de membranas mayor de 12 

horas de evolution. 

- Expedientes que cumplan con el diagnostico de sepsis neonatal. 
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Criterios de exclusion: 

- Expedientes de recien nacidos fuera del hospital y del periodo 

establecido. 

- Expedientes de recien nacidos con ruptura prematura de 

membranas menor de 12 horas de evolution o que no este 

especificado el tiempo. 

- Expedientes que no cumplan con el diagnostic© de sepsis neonatal. 

Definicidn de las variables: 

Recien nacido: nombre con el cual se designa al nifio desde el 

momento de su nacimiento hasta los 28 dias de vida. 

Ruptura prematura de membranas: es el quebranto de las 

membranas producido en cualquier momento previo al comienzo del 

trabajo de parto. 

Potencialmente infectado: se le designa a todo recien nacido 

con factores de riesgo para infection como la ruptura prematura de 

membranas, infection materna previa, parto fortuito, manipulation 

del parto por partera y procedimientos invacibos en el recien nacido. 

Sepsis neonatal: Es un sindrome caracterizado por la presencia 

de datos clinicos de infection sistemica, asociada o no a la 

recuperation del agente patogeno en sangre durante el primer mes de 

vida. La forma de presentation clinica de este tipo de infecciones es 

de inicio temprano (primeros 5 dias) o tardia (despues de la priniera 

semana de vida). 
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Hipotension: disminucion de la tension arterial. 

Letargia: sueflo profundo y continuo, en el cual el paciente 

habla cuando se le despierta, no sabe ni recuerda lo que dice y cae 

nuevamente en su primer estado. 

Hipoactividad: disminucion en la actividad normal del recien 

nacido. 

Hipoglicemia: niveles de glucosa bajos debido a diversas 

causas como: mayor consumo de glucosa, hiperinsulinismo, poco 

aporte calorico, etc. 

Hiperglicemia: concentration serica de glucosa elevada, 

debida por aumento del aporte calorico, alteraciones en la insulina, 

disminucion en el consumo de glucosa, etc. 

Cianosis: Es la coloration azul obscura de la piel y tegumentos, 

secundaria a flujo sanguineo lento o concentration elevada de 

henioglobina reducida. 

Dificultad respiratoria: es el incremento del esfiierzo de la 

respiration, valorada por el aumento de la frecuencia respiratoria y 

por los parametros de Silverman-Anderson. 

Acidosis: ruptura del equilibrio acidobasico del plasma en el 

sentido de una mayor acidez y mas exactamente por disminucion de 

su alcalinidad. 

Fiebre: elevation de la temperatura corporal, con aceleracion 

del pulso y de la respiration. 

18 



Hipotermia: descenso de la temperatura corporal acompaftada 

de cianosis. 

Ictericia: consiste en la coloration amarilla mas o menos 

intensa de la piel y de las mucosas, debida a la impregnation de los 

tejidos por pigmentos biliares. 

Leucocitosis: aumento pasajero del numero de globulos blancos 

en la sangre. 

Leucopenia: disminucion pasajera del numero de globulos 

blancos en sangre. 

Neutrofilia: aumento en la cuenta de neutrofilos totales en 

sangre periferica. 

Neutropenia: disminucion en la cuenta neutrofilos totales 

(inmaduros y maduros) en sangre periferica, que persiste durante 

mas de dos dias consecutivos. 

Bandemia: lectura de bandas totales elevada. 

Plaquetopenia: disminucion en la cuenta de plaquetas totales. 

Prote'ma C reactiva: Es una proteina que se precipita con el 

mucopolisacarido C de ciertos grupos de neumococos y que tiene que 

ver con el resultado de la capacidad de inflamacion en procesos 

infecciosos y que forman parte de los indicadores generales de 

respuestas agudas. 

Velocidad de sedimentacion globular: proceso de agregacion, 

apilamiento y desplazamiento a concentrarse de los eritrocitos en un 
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periodo de tiempo, y que tiene que ver con el tamafio y forma de los 

eritrocitos, y de la concentration de solutos en el plasma, cuando es 

colocada una muestra en un tubo capilar por un lapso de tiempo. 

Hemocultivo: procedimiento de recoleccion de sangre de modo 

aseptico y depositada en un medio de cultivo en condiciones aerobias 

o anaerobias con la finalidad de confirmar un diagnostico de sepsis. 

Urocultivo: procedimiento diagnostico de confirmation de 

infecci6n de vias urinarias para la identification y prueba de 

especificidad, y de sensibilidad bacteriana a medicamentos de una 

muestra de orina recolectada adecuadamente (orina intermedia). 

Cultivo de (boca, cordon umbilical y ano): procedimiento de 

investigation de desarrollo bacteriano. 
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CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ "DR. RAFAEL LIJCIO" 

RESULT A DOS. 

Se revisaron un total de 80 expedientes de recien nacidos con el 

antecedente de ruptura prematura de membranas mayor de 12 

horas de evolution, los cuales nacieron durante el periodo de 1 ° de 

agosto de 1998 al 28 de febrero de 1999, en el Centro de 

Especialidades Medicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael 

Lucio", y que contaban con resultados de los cultivos en boca, 

cordon umbilical, ano, sangre y orina; asi como tambien con 

resultados de la BHC, VSG y PGR, buscando signos y sintomas 

de infection. De estos expedientes el 35% que corresponde a 28 

expedientes presentaron sepsis neonatal de acuerdo a la definition 

operacional dada, apoyados tanto por datos clinicos como por 

resultados de laboratorio. De acuerdo al anexo 3, se incluyeron los 

casos que presentaron sepsis neonatal de acuerdo a los criterios 

establecidos. F.l caso 3 por presenter fiebre, hipoglicemia e 

ictericia, corioamnionitis materna, leucocitosis (23,620), bandemia 

(1,417) y hemocultivo con desarrollo bacteriano; el caso 5 a pesar 

de no contar con datos clinicos de infection, cuenta con el 

antecedente de corioamnionitis materna, neutropenia (4,930), 

bandemia (918), plaquetopenia (95,000) y la PGR positiva; 
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el caso 10 por presentar hipoglicemia, dificultad respiratoria, 

letargia, corioamnionitis materna, bandemia (918), plaquetopenia 

(55,000) y la PCR positiva; el caso 11 con corioamnionitis, 

distermias, acidosis metabolica e hipoactividad entre otros, 

tendencia a la leucopenia (5,025), bandemia (1,256), la relation 

B/N 0.45 y tendencia a la plaquetopenia (108,000); el caso 14 con 

corioamnionitis materna, letargia, hipotension e hipoglicemia, 

leucocitosis (20,950), bandemia 2,095), relation B/N 0.22, 

tendencia a la plaquetopenia (105,000), PCR positivo y 

hemocutivo con desarrollo bacteriano; el caso 18 sin datos 

clinicos especificos pero con corioamnionitis materna, 

plaquetopenia (95,000), VSG 30mmc/hr, PCR positiva y 

hemocultivo con desarrollo bacteriano; el caso 24 con 

coriomnionitis, leucocitosis (22,370), bandemia (1565), 

plaquetopenia (83,000), PCR positivo y hemocultivo con 

desarrollo bacteriano; el caso 27 con corioamnionitis, leucocitosis 

(21,520), bandemia (645), plaquetopenia (36,000) y PCR 

positiva; el caso 28 por presentar fiebre, ictericia, piel marmorea 

entre otros, corioamnionitis materna, plaquetopenia (78,000), VSG 

20mmc/hr, PCR positiva y hemocultivo con desarrollo bacteriano; 

el caso 29 con corioamnionitis materna, acidosis mixta anieritando 

apoyo ventilatorio por la dificultad respiratoria severa, 

hipoglicemia persistente, sin poder corroborar la infection con 



examenes de laboratorio pero si presento desarrollo bacteriano en 

el hemocultivo; el caso 34 con fiebre e hipoglicemia, 

corioamnionitis materna, plaquetopenia (75,000), y hemocultivo 

con desarrollo bacteriano; el caso 38 presento corioamnionitis 

materna, leucopenia (4,220), VSG de 40mmc/hr, la PCR positiva y 

el hemocultivo con desarrollo bacteriano; el caso 40 con piel 

marmorea e hipoglicemia, corioamnionitis materna, leucopenia 

(4,960), plaquetopenia (82,000), VSG 20mmc/hr y PCR positiva; 

el caso 41 con corioamnionitis materna, dificultad respiratoria 

ameritando apoyo ventilatorio, dismetabolias, plaquetopenia 

(98,000) y hemocultivo positivo; el caso 42 con corioamnionitis 

materna, cianosis, letargia, dificultad respiratoria entre otras, 

leucocitosis (32,640) y bandemia (1,632); el caso 47 con 

corioamnionitis, hipotermia, cianosis y acidosis metabolica, 

plaquetopenia (60,000) y PCR positiva; el caso 48 se incluyo por 

presentar acidosis mixta, manejo ventilatorio por dificultad 

respiratoria severa, fiebre, bandemia (1,402), relation B/N (0.35), 

plaquetopenia (82,000) y PCR positiva; el caso 49 con 

corioamnionitis, tendencia a la leucopenia (5,530), PCR positiva y 

hemocultivo con desarrollo bacteriano; el caso 52 con 

corioamnionitis materna, leucocitosis (26,550), bandemia (1,062), 

plaquetopenia (95,000), VSG 30mmc/hr y hemocultivo con 

desarrollo bacteriano; el caso 55 presento distermias, letargia e 



hipoglicemia, VSG 40mmc/hr, PCR positiva y hemocultivo con 

desarrollo bacteriano; el caso 58 con corioamnionitis, fiebre, 

hipoactividad y cianosis entre otros, VSG 50mm/hr y PCR 

positiva; el caso 60 con corioamninitis materna, hipotermia, 

dificultad respiratoria leve e ictericia, bandemia (2,320) y PCR 

positiva; el caso 61 con corioamnionitis materna, fiebre, ictericia, 

plaquetopenia (72,000), PCR positiva y hemocutivo con desarrollo 

bacteriano; el caso 68 con corioamnionitis materna, dificultad 

respiratoria severa ameritando apoyo con ventilador, acidosis 

respiratoria, leucocitosis (29,630), bandemia (2,074) y hemocultivo 

con desarrollo bacteriano; el caso 77 con hipoglicemia, letargia, 

hipotension y acidosis metabolica, tendencia a la leucopenia 

(5,540), plaquetopenia (55,000) y PGR positiva; el caso 72 apesar 

de no contar con datos clinicos de infection fue apoyado por datos 

de laboraorio como la leucocitosis (27,980), bandemia (1,678), 

plaquetopenia (52,000) y PCR positivo; el caso 75 con 

hipoglicemia, hipotension, letargia, bandemia (1,268), relation 

B/N 0.20 y PCR positiva, y el caso 78 con corioamnionitis 

materna, hipoglicemia, fiebre, acidosis metabolica, bandemia 

(750), plaquetopenia (92,000 y hemocultivo con desarrollo 

bacteriano. (anexo 3) 



Con respecto al crecimiento bacteriano de los pacientes con 

sepsis neonatal el 75% (21) presento desarrollo bacteriano en boca, 

el 39% (11) en cordon umbilical, en ano el 57% (16), el urocultivo 

53% (15) y el hemocultivo el 50% (14). (Cuadro No. 1) 

CUADRO N°1 

PORCENTAJE DE CULTIVOS CON DESARROLLO BACTERIANO 

CULTIVOS BOCA C.UMBILICAL ANO HEMOCULTIVO UROCULTIVO 
SEPTICOS 75.00% 39.00% 57.00% 50.00% 53.00% 

NO SEPTICOS 53.80% 23.00% 65.30% 13.40% 34.60% 

De los microorganismos encontrados en los recien nacidos 

septicos, por orden de mayor frecuencia, encontramos en boca al 

Staphylococcus aureus en el 17.8% (5), Pseudomona auriginosa en 

el 14.2% (4), Echerichia coli y Candida albicans con el 10.7% (3); 

en cordon umbilical al Staphylococcus aureus con el 25.5% (7), en 

ano a la Echerichia coli con el 29% (8) y Echerichia cloacae el 

14.2% (4), del hemocultivo Staphylococcus aureus 14.5% (4) y 

Echerichia coli el 10.7% (3), del urocultivo Echerichia coli el 

21.3% (6) y Staphylococcus epidermidis el 14.2% (4). (cuadro 2) 
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ClIADRO 2 

CULTIVOS CON DESARROLLO BACTERIANO EN SEPSIS NEONATAL 
MICROORGANISMO BOCA CORDON UMBILICAL ANO HEMOCULTIVO UROCULTIVO 
P.auriginosa 14.20% 0.00% 3.50% 7.10% 7.10% 
C.galbrata 3.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
E.coli 10.70% 0.00% 29.00% 10.70% 21.30% 
S.epidermidis 7.10% 7.10% 3.50% 7.10% 14.20% 
K.pneumoniae 3.50% 0.00% 0.00% 3.50% 0.00% 
S.aureus 17.80% 25.50% 3.50% 14.50% 7.10% 
C.tropicalis 3.50% 0.00% 3.50% 0.00% 0.00% 
C. albicans 10.70% 7.10% 3.50% 7.10% 0.00% 
S.hemofilus 3.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
E. cloacae 0.00% 0.00% 14.20% 0.00% 3.50% 
S.D.B. 25.50% 60.30% 39.30% 50.00% 46.80% 

*NOTA: S.D.R- Sin desarrollo bacteriano 

Con respecto al desarrollo bacteriano de los hemocultivos en 

recien nacidos septicos fue del 50% (14), encontrando como 

microorganismo bacteriano mas frecuente al S. aureus con el 

14.5% (4), la E. coli con el 10.7% (3), la P. auriginosa, el S. 

epidermidis y la C. albicans con 7.1% (2) respectivamente y la 

K. pneumoniae el 3.5% (1). (cuadro 2) 



CENTRO DE ESPECIALIDADES 1MEDICAS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ "DR. RAFAEL LUCIO". 

DISCUSION. 

De acuerdo a nuestros resultados un factor de riesgo para 

sepsis neonatal es la corioamnionitis materna, encontrando dentro 

de los datos clinicos de infection initial a la fiebre, hipoglicemia 

y la letargia, apoyandonos con resultados de laboratorio, 

encontrando en la biometria hematica leucocitosis y bandemia, la 

PCR positiva, confirmando en un 50% el diagnostico de sepsis 

neonatal con el hemocultivo con desarrollo bacteriano, 

encontrando como agente bacteriano mas frecuente en nuestra 

unidad al Staphylococcus aureus y la Rcherichia coli, siendo 

estos similares a los resultados de hemocultivos encontrados en 

otros estudios tanto nacionales como internacionales, siendo el 

caso de Fortunato en 1990, Fitzgerald M.I en 1992 y en los del 

Instituto Mexicano del Seguro social en 1997. 
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CENTRO DE ESPECIALIDADES M EDI CAS DEL ESTADO 
DE VERACRIJAZ "DR. RAFAEL LIJCIO" 

COMENTARIOS. 

La ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas de 
evolution por si sola no es siempre indicador de sepsis neonatal, por 
lo cual debemos evitar el uso profilactico de antimicrobianos, 
debemos considerar otros factores de riesgo como la corioamnionitis 
materna, la identification temprana de signos y sintomas de 
infection, resultados de laboratorio e identificar el agente bacteriano 
por hemocultivo, y ya que en este estudio se ha identificado al 
Staphylococcus aureus y la Echerichia coli como los 
microorganismos mas frecuentes en recien nacidos septicos, si 
podemos iniciar nuevamente el empleo de penicilinas resistentes a la 
penicilinasa como la dicloxacilina y los aminoglucosidos como la 
amikacina y la gentamicina como antimicrobianos de primera 
election, evitando asi la resistencia bacterina. 
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CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO DE 

VERACRIJZ"DR. RAFAEL LUCIO" 

ANEXOS 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ "DR RAFAEL LUCIO". 

FICHA DE IDENTIFICACION: 

Nombre. Edad: Genero: 

Expediente: Servicio: 

ANTECEDENTES DE IMPORTANC1A: 

Horas de ruptura de membranas: Corioamnionitis: 

CUADRO CLIN ICO: 

Fiebre Hipotermia Hipoglucemia hiperglicemia 

Ictericia dificultad respiratoria cianosis letargia 

Hipoactividad acidosis parametros del ventilador 

RESULTADOS DE LABORATORIO: 

Leucocitos Neutrofilos Bandas 

Rel B/N Plaquetas. VSG PCR 

Cultivo boca 

Cultivo de ano 

Cultivo de cordon umbilical 

Hemocultivo 

Urocultivo : 

Sepsis neonatal 
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A N E X O 2 Tabla de variables 

NOMBRE DE 

LA VARIABL 

DEF. OPE-

RACIONAL 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

INSTRUM. DE 

MEDICION 

VALORES ESCALA DE 

MEDICION 

RECIEN 

NACIDO 

NINO DESDE 

EL 

NAC1M1EN-

T O HASTA 

LOS 28 DIAS 

DE VIDA 

DIAS 

EXPEDIENTS 

CLINICO 0-28 

DE 

RELACION 

RUPTURA 

PREMA-

TURA DE 

MEMBRA-

NAS 

AUSENCIA 

DE MEMBRA-

NAS AMNIO-

T1CAS 

HORAS 

EXPEDIENTE 

CLINICO 12 1IRS 

DE 

RELACION' 

POTENCIAL 

MENTE 

INTEC'TAIX) 

PRESENCIA 

DE 

FACTORES 

DF. RIESGO 

PARA 

INFECCION 

S I - NO EXPEDIENTE 

CLINICO 

SI NOMINA!. 

SEPSIS 

NEONATAL 

SIGNOS Y 

SINTOMAS 

DE 

INFECCION 

SISTEMICA 

SI - NO EXPEDIENTE 

CIJ.VICO 

> 2 NOMINA1. 

HIPOTEN-

SION 

R1SMINIJCIO 

N DE I. A 

TENSION 

ARTERIAL 

tnml Ig EXPEDIENTE 

CLINICO 

• .lOmmllg DE 

RELACION 

I . I I A K O I A 

SUENO 

PROFUNDO Y 

CONTINUO. 

SI - N O EXPEDIENT!; 

CLINICO 

SI NOMINAL 

HIPOACTI-

VIDAD 

DISMINUCI-

ON DE LA 

ACTIVIDAD 

NORMAL 

DEL RECIEN 

NACIDO 

SI - NO EXPEDIENTE 

CLINICO 

SI NOMINAL 

H1POGI.ICE-

MIA 

NIVEL DE 

GLUCOSA EN 

SANGRE 

HAJO 

mg'dl EXPEDIENTE 

CLINICO 

< 40mg'dl DF. 

RELACION 



HIPERGLI-

CEMIA 

NIVEI.ES DE 

GI.UCOSA EN 

SANGRE 

ALTOS 

mgd l 

EXPF.DIENTE 

CLINICO > 160 mg'dl 

DE 

RELACION 

CIANOSIS 

ES LA 

COLORACIO 

N A7.UI. 

OBSCURA DE 

LA P1EL Y 

LOS 

TEGUMEN-

TOS 

SI - NO 

EXPED1ENTT. 

CLINICO SI NOMINAL 

DIFICULTAD 

RESPI-

RATORIA 

INCREMEN-

TO DEL 

ESFUERZO 

RESPIRA-

TORIO 

LEVE 

MODERADA 

SEVERA 

EXPEDIENTS 

CLINICO 

LEVE < 3 

MOD 3 - J 

SEVERA > 5 

ORDINAL 

ACIDOSIS 

RUPTURA 

DEL 

EQUIL1BRIO 

ACIIXVBASE 

DEL PLASMA 

IJNIDADES EXPED1ENTE 

CLINICO 

<7-45 DE 

RELACION 

FIEBRE 

ELEVACION 

DE LA 

TEMPERA-

TURA 

CORPORAL 

GR.ADOS 

CENTIGRAD 

OS (°C> 

EXPEDIENTS 

CLINICO 

J 38.0°C 

RECTAL 

DE 

RELACION 

m p o n - R -

MIA 

DESCF.NSO 

DE LA 

TEMPERA-

TURA 

C O R P O R A . 

OR ADOS 

CENTIGRA-

D O S C C ) 

EXPEDIENTS 

CLINICO 

< 36.5°C 

RECTALES 

DS 

RELACION 

JCTERICIA 

COLORACIO 

N AMAR1LI.A 

DE I.A PIEL Y 

DE LAS 

MUCOSAS 

mg'lll EXPEDIENTS 

CLINICO 

> 2m̂dl 
DE 

RELACION 

IJ- l 'COCl-

TOSIS 

AUMENTO 

DE LOS 

OLOBUl-OS 

B1.ANCOS 

*K/mcl EXPEDIENTS 

CLINICO 

> 20.000 DE 

RELACION 

I-EUCOPE-

NIA 

DISMINUCIO 

N DE 1XJS 

ULOBUljOS 

BLANCOS 

«K/mcl EXPEDIENTS 

CLINICO 

< 5 000 DE 

RELACION 
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NEUTROFI-

LIA 

AUMENTO 

DE LOS 

NEUTROFI-

LOS 

•K/mcI 

EXPEDIENTE 

CLINICO 

>17.000 DE 

RELACION 

NEUTROPE-

NIA 

DISMINUCIO 

N DE U S 

NEUTROFI-

LOS 

•K/md EXPEDIENTE 

CLINICO 

< 1 000 

DE 

RELACION 

BANDEMIA 

AUMENTO 

DE LAS 

BANDAS 

TOTALES 

«K/mcl EXPEDIENTE 

CLINICO 

>500 DE 

REI.ACION 

PLAQUETO-

PENIA 

DISMINUCIO 

N DE LAS 

PLAQUETAS 

*K/mcl EXPEDIENTE 

CLINICO 

< 100 000 DE 

RELACION 

PROTE1NA 

C 

REACTIVA 

PRECIPITA-

CION 

PROIE1NICA 

POSITIVA 

O 

NEGATIVA 

EXPEDIENTE 

CLINICO 

POSITIVA NOMINAL 

VELOCIDAD 

DE SEDIMEN-

TACJON 

GLOBULAR 

CONCENTRA 

CION DE LOS 

ERITR(KT-

TOS EN UN 

LAPSO DE 

TIEMPO 

nmvlu EXPEDIENT: 

CLINICO 

• 20 mm hi DE 

RELACION 

HEMOCUL-

TIVO 

CRECIMIEN-

TO BACTE-

RIANO EN 

SANGRE 

Colonias/ml 

EXPEDIENTE 

CLINICO 

POSITIVO 

NOMINA!. 

UROCULTI-

VO 

CRECIMIEN-

I'O BACTE-

RIANO EN 

ORINA 

Cokmi.is'ml 

EXPEDIENT!:" 

CLINICO POSITIYO NOMINAL 

CUI.TIVO DF. 

(BOCA. ANO 

Y C'ORIX)N 

UNBILfCAL) 

CREC1MIEN-

TO BACTE-

RIANO EN 

UN MEDIO 

DF. CULTIVO 

ADECUADO 

Colonias'ml EXPEDIENTE 

CLINICO 

POSITIVO NOMINAL 

Nota: * K = # de celulas 
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