
I 



S E R V I C I O S DE S A L U D DE V E R A C R U Z 
H O S P I T A L R E G I O N A L DE V E R A C R U Z . 

"INCIDENCIA V F A C T O R E S A S O C I A D O S A SEPSIS N E O N A T A L EN EL 
H O S P I T A L G E N E R A L DE V E R A C R U Z EN EL P E R l O D O DE 2005 " 

l N V E S T l G . A D O R 
DR. EDGAR S A L G A D O C A R V A J A L 1 

A S E S O R 
DR.. A L B E R T O J A I R O C A R R A S C O RIVAS 1 

i f m m m 

AS E S O R M ETO DO L O G I C O 
DR. R O B E R T O F R A N C I S C O LOPE/ . M E N E S E S ' . . . . . 

' : V i 1 -•' • '. .K . ' A 

J E F E DEL S E R V I C I O 
DR. RAUL A N T O N I O ESPINOSA PALENC'IA '' 

1 Restdentc dc tcrccr A f to del Cureo Dn i vc t s i t ano de I'ediiitH.'i U V i lospi i i i ! Keyiotnt l do V r m c i i i / 

2 I 'cdtaus . uben io itl S c i v i c 10 dc i ' cd is tn / i del I h n p i u i l Regional dc V c r . i t i t i / 

\ Cootd inadof dc ! n \ c i t i g a c i ^ n . Jcfotota dc i'n&cftaiizjt Hofcpital Ucy ionn l dc Vei i iChi / . 

4 Jrfetic SuYu.ui <k' PixlusliU y I'tuftuM ! i ml as <Ui Cuivi I f r imn n«ain, |[t>»jn«£j Htgj.mal iU' Vnsuu / 



1ND1CE 

I'nginns 

Introduct ion 1 

Amecedenses 2 

Justificacion 10 

Objet ivos II 

Material y Metodos 12 

Result,idos 1.1 

Discusi6n I -I 

Conclusioiics 16 

Referencins Bihliogrnficn^ 17 

Anexos I1) 



I N T R O D U C C I O N 

La sepsis neonatal es un s i n d r o m e c l tn ico eamctcr ixndo por s ignos s i s temicos d e 

infeccion y a i s lamien to de un ge rmen en hemocu l t i vo en un pac iente duran te el p r imer ivies d e 

vida. 

En Mex ico se hnn descr i to tasas de morbi l idnd do 10 a IS por 1000 nac idos vivos. So 

cons idera sepsis de inicio t emprano cuando las man i tes tae iones pr incipian antes tie los e inco 

dias de vida, y tardia a part ir de csta cdad. l a sepsis de inicio t emprano se asocia n fae tores 

c o m o p u n o prematuro . ba jo peso al nacer, n ip tura p ro longada de membrnnas , ftobre materna , 

h ipoxia fetal y par to si!-ptico. Mientnis que In de inicio taixlio sc asocia a ventihu:i6n mcean ica , 

a l imentac ion parenteral , nionitorizaciiSn invasivn, caieiercs vasculare*, punc iones rcpet idas , 

ca tc ter izac ion vesical , p rocedimien tos qui rurg leos y, t a m b i i n , p rematures . 

Las man i fcs tnc iones cl lnicas son inespeci f ieas o incluycii labilidad t i rmlca , lomrgin, 

i r r i tabi l idad, vomi to , succi6n debil , r echnzo «l a l imcn to . hipotonin, d i l k u l u u l rcuplmioriu, 

d is tens i6n abdomina l , rcs iduos gAxlricos, visceromegnliaii , ndcnopntlttK, iipitctw. c i i i n o d k 

ictcricia y convu l s ioncs . entre olras. 

Los dntos de laboraior io que a p o y a n infcccidn siiitemion KOII ICUGOC IUM IK, leuooponia, 

bandcmia , re laci6n neutt '6fi los ihmaduros sobre pol imorfoiu ie leares mayor a 0.2, 

vacuol izac ion de neu t r6 fdos , g ranulac iones t6xicas , p laquetas menores n 150 mil y otros 

menos e spec i f l cos c o m o vclocidad d c eriirosedimentaci< />n mayor a 15 mm/li y protolna C 

reactiva m a y o r a 10 mg/L. 



A N T E C E D E N T E S 

Los avances en In atencion mediea de los i-ecien nacidos ban sido asombrosos durante 

los ultimos 30 anos, especialmente en el desarrollo de iccnologla biomedica que ahora permite 

un abordaje diagnostieo mas amplio y oportuno de los procesos morbosos de la etapa perinatal 

y un manejo de cuidados intensivos que favorcce la sobrevida de neonates eada vez mas 

pequenos y mas inmaduros. Sin embargo, aunqtie la expectativa de sobrovida do los 

prematures ha aumentado notablemente, las complienciones, secuelsis y est igmas en tales 

infantes son tambien mayores, en muchos casos como consecuencia del misino manejo 

agresivo e intervencionista que amerita su especial coiulici6n. 

En el Institute Nacional de Perinatologia so tiene una iucidcncia de sepsis do 15.4 por 

cada 1000 nncitlos vivos, cifra que vn de aeucrdo a lo consignado a In litcniturn inteniaeiomd. 

List a tnsn es baja en rcalidad, si se considera que esta institueiAn atiende a miycrus 

embarazadas de alto riesgo, con una gran proporeidn de neonates do protiirmino que son 

sometidos con frccuciicia a (I i versos procedimlcmos invnsivos (|tio ineremonian 

considerablemente el r iesgo do infccciAn. 

Las infecciones s i s t imicas por bacterins y bongos durante ol primer men de vida 

extrauterine continuan s iendo Unas de las principales catisas de muertc perinatal en lodo el 

mundo. En los paises mas desarrollados la Ictalidad de sepsis nconntal ha disminuido hnsta 

establecerse en un promedio de 15% y la tasa de morbilidad sigue es tando entre K y 12 por 

cada 1000 recien nacidos vivos, lo cual puedc ser debido a que ahorn sobreviven mas neonatos 

de prctcrmino y dc ba jo peso, en Mexico y otras nncioncs en vlas de desarrollo, la morbilidad 

tambien se reporta estancada en una tasa de 15 a 30 por cada mil recidn nacidos y la 

mortalidad sigue estando entre 25 y 30%, lo cual se puedc atribuir a la menor disponibilidnd 

de unidades de cuidados intensivos neonatalcs y dc ncccsos a terapins coadyuvantes . 



coincidiendo tambien con un aumemo de recien nacidos que ingresan para su atencion a los 

hospitales. 

Durante el periodo neonatal, las est imulos inflnmatorios son mantenidos por la 

presencia de infeccion. Entre las enfermedades infecciosas, la sepsis e.s la forma mas Severn. 

Su incidencia puede alcanzar 300/1.000 en recien nacidos de poco peso somet idos a 

haspital izacion prolongada. Desafor tunadamente . los signos y sintomas de esta enfermedad no 

son especif icos v son comunmente compart idos con mtichas otras patologias ocurridns durante 

el periodo neonatal, dif icul tando su diagnost ico eorrecto con argumeutos clinicos (2), 

El diagnostico clinico de sepsis en infantes recien nacidos no e.s facil porquo los 

sintomas y los signos no son especificos. No hay pruebn do laboraiorio con 100% de 

especificidnd y sensibilidad, la husqueda ha cont inuado pant una pruebn confiable. El cultivo 

de sangre ha sido el patron oro pant la conilrmnci6n del diagnostico pcro los resultados de la 

pruebn extan disponibles unicamente despue-s de -IK-72 horns. Eos reciiin nacidos con "faetores 

de ricsgo" para sepsis neonatal fueron irntndos con nntibi6iicos de amplio cspcctro y 

requirieron hospitaliznci6n prolongada (3). 

La sepsis de origen comunitririo coutim'm siendo tin problcma do salud por rcsolver, 

aun en aquellos palscs que cueninn con cobcrturn de vneunncitm y ncccslbllldtul univoinnl a los 

servicios mddicos. Las ciiras quo lo demuesirnn son muy variables, pcro pulses como Ikimlos 

Unidos reportan alrededor dc 500 mil caxos nnunles con una mortnlidnd brum de 35%, Dobido 

a la diversidad de los terminos u t i l i m k w pani In clnsiflcaeiAn de twin cniidnd, tamo en lit 

atencidn ni6dica directs como en los registros cstailisticos oficinleS, se ndolece do inlbrmaci6n 

que refleje la magnitud real del problcma. Esta e.s una de las razoncs de In aceptaci6n creciente 

por parte de la comunidad medica intcrnncional de los criterios de Bone, enunciados n 

principios de los aiios 90s (4). 

Se ban descrito como faetores de ricsgo para ndquirir sepsis temprann ba jo peso al 

nacer, sexo masculino, preeclampsia, hipoxiu perinatal, ruptura prolongada de membrnnas 



amnioticas, f iebre materna, coriamnioit is y premature?.. La sepsis de inicio tardia se relaciona 

principalmente eon procedimientos de diagnostieo invasivos (5). 

La mortaiidad neonatal de sepsis es en gran parte un restiltado de pretermino y bajo 

pe^so al naeer y tienen tres amplias etiologias: Esireixococo (impo B durante los primeros 7 

dias de vida, especies de Candida durante los 21 dins subsecuentes, y organismos Gram 

negativos durante ambos periodos. Estudios del inicio temprano de la enfermcdad hnn 

encontrndo casi univcrsalmente Estreptococo ,i»n</*> fi y a. caii como los patogenos mas 

commies, con algunos autores divulgando un canibio tie Eweptococo giv/x> H a £ coli 

coincidente con la institucion de la protilaxis aniibioiiea prenatal, (-.species de Candida 

tambien se ban reconocido cada vez mas como causas importantes de la sepsis neonatal, tnnto 

mas debido a su aha tasa de fatalidad y potencial epidemico (6). 

El repenor io que tienen los recien nacidos para expresar enfermedad es muy limitndo, 

lo que hace dillcil basar un diagn6st ieo solo en elemcntos clinicos, pero si nyuda a aumentnr o 

disminuir una evaluacion previa de riesgo. I.os siguos y sintomas do inlceoi6n en el recital 

nacido suelen ser utiles. Entre clIns destacan In inc.stnbilidnd t irmien, el letargo y In difieultiu! 

en la alimentaciin, distcnsi6n abdominal y res id no gnstrico bilioso, pnlidez terrosn do In piol, 

sindrome de dificultad re.spiratoria, signos dc shock, sindromo convulsive, 

hepatocsplenomegal ia . signos de congulaci6n intravascular discmimulfi y signos loeitli/.iulos 

de infeccidn dc piel, cordin umbilical o aiiiculneiones. HI diagnostieo do sepsis neonatal OH 

dificil de establecer sdlo en base n criterios clinicos. El trntamiouto mMo on ntonek'm n ontos 

critcrios y a factorcs de riesgo llovn a sobietratnmiento. So ostimri que por cada redoii nneido 

infectado, I 1 a 23 recien nacidos no infcctados rccibon tratamicnto innecesnrio (7). 

La sepsis neonatal es un s indrome clinico caracterizado por signos sist6micos de 

infeccidn y aislamienlo dc un gcrmen en hcmocult ivo en un paciente durante el primer mes de 

vida. La incidencia reporta en algunas unidades dc Cuidados Intensivos Nconatalcs cn Estados 

Unidos es dc I a 10 casos por 1000 nacidos vivos y de I por 250 nacidos prematures, cn 



Europa se menciona causante del 4.9 al 26% de los ingresos a la UC1N. En Mexico se ban 

descrito tasas de mortalidad de 10 a 15 por 1000 nacidas vivos, se considera sepsis de inicio 

temprano cuando las manifestaciones principian antes de las 5 dins de vida y tardia a partir de 

esa edad (S). 

Los agentes que provocan infeccidn en el periodo neonatal varian scgun la 

epidemiologia local de cada hospital y ban variado a traves del tiernpo. El listreptococo 

Betahemolitico gmpo B es el germen mas frecuentc, aislandose en 50-60% de las sepsis. 

En su presentacion temprana es un germen muy agresivo, siendo el agentc causal de 

entre 30 y 50% de los casos fatales. La infeccion se maniftesta generalmente durante el primer 

dia de vida (90%). Cl inicamentc se prcsenta como una sepsis con o sin s indrome de dificultad 

respiratoria y en 5 a 10% de los casos liny una meningitis. En la prcscntaci6n tardia la 

mortalidad es menor al 10% y el 50% desarrolla una meningitis. Se calcula quo entre 15-25% 

de las mujeres embarazadas cstAn coloni /adns (genito y anal) por este germen. La li. Coti Kt 

se asocia a meningitis neonatal; se adquiere en el canal del pnrio o en menor proporci6n por 

infeccion nosocomial . La Listeria Mouocvio^vrws sc prcsenla en lormn preco/ o tardia. 

Erecuentemente subdiagnosticada por In posibilidad tie confusion con Extrepiacoco en el 

laboraiorio. El S. Aureus en general es dc prcsenmcidn tardia, puede adquirirso tanto como 

infeccion nosocomial , como por contactos fnmiliitrcs. Els el principal agento cntisal do 

osteoartritis en recid-n nacidos. 1:1 S. Aureus es frecuenicmcnte, pniAgcuo ndquirido en UCIN. 

El aumento dc las infecciones por S. Kpldemldis oft ft on olnrri nsooim:16n con In mayor 

sobrevida de los rccien nacidos de muy bajo peso con wttndln prolongtula on UCIN somctidos 

a procedimientos invasivos. Gdmiencu patAgenos en esto grupo otrtreo son ,V. hwumunUw, S. 

gmpo A y S. Urenlyiicuni. Ofros germenes como In I'xeiidomoiui y los Gram negatives 

(,Klebsiella, Enterobacter, ACA) se prcscntan principalmente en los hospitnles (9). 

Entre los bacilos anaerobios, el grupo do los Dacteroides os el mayor consti tuyento dc 

la flora normal del colon, as imismo, aunque en menor numcro, colonizan el Iraelo genital 

femcnino. Aunque el germen mas conocido y de mayor significaciAn cllnica es IS. jhii?Jlis\ 

otras especies del grupo como B. capiUosus, B. coagidans, B. puiradhds, B. pnaumoxlnles y un 

largo etcetera, pucdcn causar ocasionalmente infecciones muy varindns (10). 



El cuadro clinico esta dado por que estos pacientes tienen una o mas enfermedades 

subyacentes o factores predisponentes para infeccion nosocomial , especialmente premature?. 

(57.7%), problemas respiratorios (37.7%), enfermedad gastrointestinal (15.5%), ventilacion 

mecanica (42.2%), cateteres centrales (51.1%), al imentacion parenteral (51.1%) y tratamiento 

antibiotico anterior (42.2%). Los signos y sintomas predonrinantes no son especificos, 

ineluyendo intolerancia alimenticia (53.3%), agrnvamiento del distress respiratorio (15.5%). 

apnea y bradicardia crecientes (46.6%), bipotension (31.1%), intolerancia a la glucosa 

(22.2%), inestabilidad de la temperature (37.7%) y alteraciones neurologicas (44.4%). 

Las dificultades para identificar con precision a los recien nacidos que tienen sepsis 

han dado a lugar a que se valoren muchas pruebas eoadyuvantos que pneden indicar iniceei6n, 

pero que no identifican al agente causal. Debido a la gravedad dc esta enfermcdad, es 

sumamente imponan te que estas pruebas oondyuvante.s no permitnn que pasen casos 

inndvertidos (sensibilidad 100%) y que excluynn de manera eonvincente sepsis cunndo cn 

realidad In enfermedad no esta presente (alto valor predictivo negntivo). I'nm alean/ar estos 

objetivos, es necesario estar dispuesto a trntar algunos Inctnntes t|uc en ronlitlad no estnn 

infectados ( aeep ta rba ja espccificidad y bajo valor predictivo positive). (11) 

Hasta el presente, no existe una sola determinnci6n que tenga In ndccundn sensihilldtul 

y espccificidad que permita hacer un diagnostieo rnpido. QuizAs podrinn riproximnrso n onto 

ideal In combinacidn de vnrios estudios: relaciiin neutr6lllos inmiuluros lotalcs/noutrtililos 

maduros totales, micro-eritroscdimentacion. protolnn C renctiva cuniitlmtivn, volocidml do 

sedimentacion globular (VSG), y se ba hablado por muehos autores el uso do interloiielna 6, 

numero total de neutr6fdos , cxamen con linci6n dc Gram del bully-coat -enpa GB en 

centr ifugado-, entre los mas sensibles y especificos (12). 

Los hemocul t ivos constituyen una dc las muestras mas importnntcs que so proccsan en 

el laboratorio de bacteriologfa y son indispensables para establecer un diagnostieo ctioldgico 

cn pacientcs con septicemia, esto implica, que innio la detecci6n como el t iempo en que He 



logre aislar el rtiicroorganismo patogeno. son de vital importancia para instaurar el tratamiento 

efect ivo al paciente (14). 

El advenimiento de la terapia intensiva neonatal ha penni t ido que hoy dia sobrevivan 

mas ninos y sobre todo de muy bajo peso; sin embargo, est as avarices, que ineluyen 

procedimientos diagnosticos de monttoreo y terapeutieos invasoros, unido en la mayoria de los 

casos a prematuridad, enfermedades re.spiratorias, eardiovasculnres y un pobre estado 

nutritivo, van asociadas con un aumento en el riesgo de infeccion (15) 

La gravedad de la sepsis neonatal obiiga a la administracidn de antibioticos antes de 

conoccr el resultado de los estudios bacteriokSgicos y en ocasiones sin habcr recibido aim 

informacion sobre el indice de neutrofilos. 1-1 tratamiento antibiotico debe iniciarse tras la 

recogida de muestras para cultivos bacteriol6gicos, incluyendo I CR en los RN con sepsis 

tardia, dada su frccuente asociaci6n con meningitis (16). 

La eleccion del antibitMico depende de vftrios faetores; agente etiolAgico sospechttdo, 

susceptibilidnd del microorganismo en nuestro medio, eapneidad de pcuetracion del 

antibiotico en el SNC, toxicidad y, por ultimo, de la Aincidn bepi'itica y ronftl del oniermo, muy 

relacionados con la edad gestat ional , postnatal y con el cuadro clinico. 

En la sepsis precoz, la asoeiaeidn mas util i /ada es ampicilina t gontamlelna. Si so usa 

una cefalosporina de tcrccra generacion, debe nsoeiarso ampicilina por lit resintoncln do las 

cefalosporina a la listeria y Enterococos. 1 a dunicit'in del trmnmiento sorrt 10-14 dins para 

Estrcpiococos grupo B y 14 di'as en casos de K.coll y Listeiias. Si so asocia con meningitis, el 

t ratamiento debe prolongarse hasta 14-21 dirts para S(iB y 21 dins pnnt E.eoli y Listerias, 

En la sepsis tardia extrnhospitalaria es preferible usar ampicilina i aminogluctisido, 

aunque si el RN esta muy en fe rmo o la respuesta al tratamiento es escasa, puede usarse una 

cefalosporina de tercera generaci6n junto a un aminogluc6sido (IK). 

En la sepsis tardia nosocomial , considernndo que la causa dc infecci6n mns frecuentc 

es el Estafilococo coagulasa ncgotlvo, el antibi6tlco do eleeci6n es vancomieina o 

teicoplanina. Hasta la rcccpci6n de los cultivos y para cubrir posibles gdrmcnoH gram 

ncgativos, se asocia aminogluc6sido, prcfcrcntemcntc amikacina, ya quo las resistcncitis a la 



misma. pese a su uso irecuente, son eseasas. En RN con enterocolitis necrotizante y/o 

intervenidos de elrugia abdominal , la cobetlura antibiotics debe ampliarse para cubrir no solo 

gram negatives stno tambien annerobios entericos, con antibioticos tipo cl indamieina 

(17.1S.19). 

La clave fisiopatologica en el tratamiento del shock septico es lograr un adecuado 

transporte de oxigeno, capaz de satisfacer un consumo anornudmente elcvado. Por cllo, es 

precise monitorizar las variables las relacionadas con el contenido de 0>, el gasto cardtaco, el 

consumo de O ; y el estado de la microcirculacion. La utilizacion de cateteres de nrteria 

pulmonar . la termodilueion o la impedancia y la tonometria gastrica, puodcn ser utiles en estos 

casos (19). 

Por todas estas rnzones. para mejorar el trausporte de oxigeno, el Invade do VOi y pant 

reducir el consumo de O?, es preciso recurrir a un anipiio nbanico do posibilidadcs ternpiut icas 

que incluyen la optimiwicion del hcmmocri io mediante In irnnsfusidn de conceninulo dc 

hematics, el uso de expansores de volcmia (eon especial cuidndo en UN inmndures per ol 

riesgo de hemorragia cerebral), In perfusion de drogns vasonctivas, corrceeiou do ihctercs 

inotropicos negativos (hipoglucemia, hipocnlccrnin, etc.). In ventilneidn mecAnicn con 

sedacidn/rclaj«ci6n, el control de las c o i m d s i o n e s y In hiperexcitnbilidnd mediante ol ompleo 

de scdantes y anticonvulsivantes y cl mantommicnto do una tempormuni corporal ndccundn, on 

un ambiente de tcrmoneutralidnd. (20,21). 

Las Inmunoglobulin.'i-i intnivenoxai* so utili/nn drulo ijuo In enpneidnd del UN para 

producir amicucrpos cs muy limitndn, debido a la imvutdufo/. de los liufocitos 0 y eclula.s 

plasmaticas y a la menor actividad de las cdlulas T coopcrndoras, la eapneidad iumunilaria 

contra los agentes bactcrianos o virales, sobre todo cn el pretikmino, csti't muy reducida. 

Durante su exposici6n ante los diversos agentes inlecciosos, cl neonate responde con 

producci6n dc IgM, pero su eapneidad para producir anticuerpos IgG cspcollleo.s cs muy 

pobrc. Con todas esta premisas parccc que el RN pre t i rmino so bencllcinria dc hi 

administraci6n profilfictica dc inmunoglobulinas, en un intcnto tic ilisniinuir la incidcncin y 

gravedad del cuadro scptico nosocomial. Se ban realizado diversos cstudios para la valoraci6n 



del tratamiento con inmunoglobul inas intravenosa en neonates con sepsis, eti los que se 

sugiere, pero no se demuestra. que puede ser una rnedida valiosa de tratamiento en el 

pretemiino con sepsis (IS), 

La transfusion de granulocitos es otra medida terapeutica que se esta ensayando en el 

RN infectado con neutropenia severe (neutrofilos totales <600 m m ) y un eoeiente NI /NT 

superior a 0.S, datos que reflejan una depleeeion medular de neutrofi los muy grave (10). 

Con uno dc los progenitores como donante, se extmen los neutrAfilos por 

centri iugacion en f lujo continuo. siendo posteriormente irradindos para cvitar reacciones 

injerto contra hu&ped. Eos grupos con mns experiencia rea l ign hastn 5 transfusiones de 

granulocitos, a 10-15 ml/kg, separadas en intervnlos de 12 horns (20), 

La division y proliferacion de las celulas hematopoytkiens progenitorns est A controlnda 

por faetores de crecimienio especificos, l lamados faetores cstinuilnntes de colonias (CSE). Su 

uso en RN inlectados por Estreptococo gmpo H cstA sieiulo ihvestigndo, con rcsultados 

prometedores: pronioci6n de In pit>lilcraci6n micloide y potencinciAn de las funciones dc los 

neutrdfi ios (adherencia, ngregnciAn, exprcsiAn de reecptores pant c3b, quimlotnxis, etc.), 

asociandose a una disminuciAn de la mortalidad. Tnmhiin se est A estudinndo el pnpcl del 

interfer6n gamma en la profi laxis y tratamiento de In iniccciAn experimental eon L 

monociiogeiws y el uso dc imedcuquinn II cn un tnodelo do rtuAn mloctiulo por virus del 

herpes simple. En un futuro prAximo sen't posiblc el UKO de fibronectina en neonntos n£ptieon, 

en los que puede potenciar In adhesion dc los neutrAfilos y In opsoni/neiAn (22). 

Para Modular In rcspucstn infinmatoria exagernda ante la iniccciAn bacteriana desde 

hace anos sc ha utilizado los corticoides en el pneiente s ip t ico esto es controvertido. Sin 

embargo, se ha demostrado que el uso precox de dexnmetasona en Inctantes con meningitis 

bacteriana mejora el pronAstico de In enlermednd, nl parecer modulando y bloc|tienndo In 

respuesta del huesped a la liberaciAn masivn de endotoxinns que se produce por In muerte 

bacteriana rApida cuando se administrnn Ins primerns dosis de antibiAticos (23). 



J U S T IFIC A C 1 6 N 

La sepsis neonatal es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad iuthntii. Se Ic ha 

dcfinido como un s indrome elinico c a r a c t e r i m l o pot" signos siskHuicos de mfeccion, 

acompanado de bacteriemia en el primer I IK\S de vida. 

Los agentes involuerados en su etiologia son muy variables y dependen del lugar, tipo 

de institucion y pais, asi como del periodo dc estudio. 

Las muertcs neonatales constituyen una propor t ion importante dc la mortalidad 

infantil. La Organi /ac i6n Mundial de In Snlud (OMS) calctila que en iodo el numdo Ihlleccu 

casi 5 000 000 de recien nacidos al ai\o y que cl ocurre en paises en desnrrollo, I .as 

principales causas de muerte neonatal son las inieccioncs, In mills in y In premature/ , 

La tasa de mortalidad neonatal podrin disininuir signilientiviunenie medinnte 

intervcnciones simples durante el irnbajo de parto, en el pnrto, cn el periodo pospnrto 

inmediato y en los primeros dins de vida. 

Diversos estudios muestrnn que existc subinformneiftu en lo que se rellcre n muertcs 

neonatales y que In in f eed An se subestima por In imprecision cn cl ditign6s(ico. 

Se ban realizado rcvisiones histAricns en pnises desnirollndos (|ue ban tleinostrndoN 

que los microorgnnismos causantes de las infeccioncn ncomusdes vminn con el l icmpo. 

La vigilaneia microbiol6gica prospective es Fundamental para guinr el (ratamieiito 
empirico, idcntif icar nucvos agonies, rcconoccr cpldemlns y vigilar Iciidencias. A su vcz 
los microorgnnismos son difcrcntes en dlversus regiones jieognU'lens, lo que Hnee 
necesario la vigilaneia microbiologic!! local. Son nlgiinns de las rnzones por Ins que 
consideramos relcvantc In reallznc!6n del presenle trabajo 



O B J E T I V O S 

O B J E T I V O S 

G E N E R A L 

Estimar la inciclencia y los factored asociados a sepsis neonatal en pucietUes ateudidos 

en el Hospital General tie Veracruz en el periodo 20()5. 

E S P E C i F l C O S ; 

v Jerarqui /ar la sepsis neonatal por factores asociados 

•!• Idcntificar el genrien causal dc la enfermedad en los pncicntes on esiudio 

•> Idcntificar la zona del proceso inleccioso primnrio en la poblncion cn cstudio, 

v Describir los resultados de los estudios do Inboraiorio en los pneieutes en ostudio. 

v Determinar In exiancin hospitalnria cn los pncicntes en cKtudio. 

Detenninar los cgresos cn In poblnci6n en estudio. 



M A T E R I A L Y M E T O D O S 

Se rcalizo un estudio descriptive, transversal, retrospcctivo. observncional y 

retrolectivo, para estimar la incidencia y los faetores nsoeiados a sepsis neonatal en pacientes 

atendidos en el Hospital General de Veracruz en el periodo 2005. 

La pohlacion participante en el prt-xente estudio fueron pacientes con diagnAstico 

conf i rmado de sepsis neonatal, Se delimito la muosira dc acuerdo a los criterios de inclusion y 

exclusion y una vez obtenidos los resultados se renli/A nnnlisis e-stadistieo, anAlisis de 

resultados y fmalmente discusion y conclusiones, 

Los criterios de inclusiAn fueron: pacientes con expcdieuio clinico completo. 

Pacientes de cualquier ednd y pacientes de cualquier sexo. 1 os criterios do climinaciAn 

fueron: pacientes con diagnostico no eonfirrmulo tie sepsis neonatal, pacientcs con expodiento 

clinico incompleto y pacientes atendidos fvtern del periodo de estudio, Los criterios do 

eltminaciAn no se propusieron por el tipo de estudio. 

La mucstra estuvo detenninadrt por todos los pacientes (|tie reunioron los criterios tie 

seleccion, quicnes fueron incluidos en forma consecuuvn. LI tnmnfto lie 1st tmtostnt i'uo de itW 

pacientes. 

Las variables cn estudio fueron: geiioro. mnnolfwititcionci cliuicas, zonft del procoso 

infcccioso primario, orgsnismo cnusnnto, resullttdos do los esiudios do Itiborittorio, esltidios 

ci toquimicos de LCR normal, estancia bospitalaria y egresos. 



R B S U L T A D O S 

En lo que se refiere al genero de los pncicntes estudindos. encontramos del femenino it 

61 pacientes (55.96%), del masculino a 48 pacientes (44.03%), cuadro y grafiea 1. 

En cuanto a las manifestaeiones clinicas de los pacientes estudindos, encontramos que 

lo mas freeuenie fueron las distermias pncicntes (81.65%) , eon dificultnd respintlorin, 

cianosis e hipotonia muscular se encontro a 47 pacientes (43.1 1%), con irritahilidnd y recha/.o 

al al imento a 32 pacientes (29.35%), con distcrmins a 21 pacientes (19.26%), con ictericin a 9 

pacientes (8.25"<>). cuadro y grafiea 2. 

En lo que se refiere al proccso infeccioso primnrio, encoutrnmos con ncumonia a 2 

pncicntes (1.83%). con gastroenteritis n 3 pncicntes (2.75%). y no so id6ntico zona primnrin 

en 104 pacientes (95 .41%). cuadro y gn'iilca 3. 

En lo que se refiere al organismo cnusnnte de la enlbrmednd encontramos, por 

Staphylococcus epidermidis a 26 pacientes (23 85%), por I ' seudomonns acruginosn n I 

pacientes (0.92%), por Enierobacter cloacae ft 14 pncicntes (I 2.85%), cuadro y grfilkn 4. 

En lo que se refiere a los cstudios de Inboraiorio cucuntrnmos con loucocitosis « 79 

pacientes (72.47%), con anemia se encontrnron 68 pneientos (62.38%) con IronilKwitopeniit a 

17 pacientes (15.59%), cu con Icucopenia n I 3 pacientes (1 1.92%) Cuadro y grrtllcn S, 

En cuanto al c i loqulmico de LCR normal encontniinos negnllvo a 87 pncicntes 

(79.81%) y posit ivo a 22 pacientes (20.18%), cuadro y gn'iilca 6. 

La cstancia hospitalaria fuc do 7 a 9 dins en 32 pacientes (29.35%), dc 10 n 12 en 36 

pacientes (33.03%), de 12 a 14 dias en 13 pncicntes (I 1.93%) tie 15 a 17 dins en 12 pncicntes 

(11.01%) y de 18 a mas dias cn 16 pacientes (14.68%), cuadro y grrtlica 7. 

Respccto a los cgrcsos fuc por mejoria 71 pncicntcs (65.13%) y por dolunci6n 38 

pacientes (34.86%),cuadro y grAfica 6. 



D I S C U S I 6 N 

En nuestro estudio predomino el genero femenino (55.06%). En cuanto a esto existe 

variabilidad segun los reportes de la litenituni medica, Mientras que algttnos estudios 

prcdomina el masculino en otros el femenino. lis dec i re l mecanismo de esta tendencia no est A 

claro. 

Las manifestaciones clinieas mas predominantos fueron la presencia do distermias 

(81.65%). la diftcultad rexpiratoria, cianosis e liipotouia muscular (43,1 1%). Esto coneuorda 

con otros estudios similnres al nuestro a nivel nacional, on donde reportan que depends tie una 

serie de entidndex patologicns que se manifiextan con clinica predominnntemente rospiratoria 

y junto a la cianosis e hipotonta muscular eonstituye el factor mAs frecuentc de mortalidad 

neonatal, de igual forma las distennias como mrtnifextaci6n clinica Inicial en la mayoria de los 

pacientes septicos. 

En la mayoria de los casos (95.4 1%) no se identified zona printaria. Esto no guftrda 

relacidn con infomies de la literature medica ett donde nos inlbrma que los sitios de infeccion 

pr imana son primordialmeme pulmonar y gastrointestinal. dcstacnndo cl primcro en sepsis tie 

adqttisicidn intrahospitalarin y el antecedentc frecuentc do veniilacidn mecAnica, ha sido 

notado por di versos autorcs. 

En lo que se refit-re al o rganismo cnusante prodomind cl StnpltylocoeeuK opidormidis 

(23.85%). Respecto a cste organismo, en los ultimoH nftos kc IC Ita dado vnlor como oiuinimtc 

de sepsis en recien nacidos. Rodriguez. Ccrvilln lo cncontrA como cl germen mits Irectionte, 

con 38.1%. Zarnora informa que el Staphylococcus cpi'demiidis es el gemteu mrts 

comunmentc aislado en neonatos con sepsis en el Hospital Infantil de Mdxico, reportando un 

alto grado de infeccidn hospitalaria. La admisidn crecicnte de los reeiin nacidos en las UCIN, 

jun to con la sobrcvivcncia de prematuros que antes fallcclnn, aunado a cstancias prolongndas, 

son los responsables de la proporcidn cada vez mayor de los cstalllococos, dado cl mecanismo 

de infeccidn y dc patogenia. Cabe meneionar la importancia de los cultivos los cunles en 

nuestro hospital un alto porccntajc (62.38%) no rcportn un germen aislado los cultivos so 

rcportan sin desarrollo a pesar dc una manifesiacidn clinica llorida de sepsis. 



En lo que se refiere a los resultados de las estudios de laboratorio predomino la 

leucocitosis (72.47%), seguido de la anemia (62.38%), s iendo estas refereneias, tambien, mas 

frecuentes en otros estudios. Es imponante comentnr que nuestro laboratorio en esta 

instiiucion no reports la cuenta diferencial lo cual consideramos importante sobretodo la 

reiacion bandas neutrofi los como indiee de sepsis. Diversos autores concluycn que no existe 

un examen de laboratorio con sufieiente sensibilidad y espeeificidad diagnostica para la sepsis 

neonatal; y lo que debe evaluarse para una adecuada prescripeion es el conjtmto de datos 

clinicos y paraclintcos 

En cuanto at ci toquimico de I C R normal predomino el ncgativo en el 79,81% del total 

de la poblacion estudiada, Esto concuerda con lo reportado internacionalmente. 

La mayoria de los pacientes (65.13%) egreso por nu-jorin, lo que siguiilca que 

prevalecio la calidad de la atencion miklica desdc el momento de reali/ar el diagndstico, 

conjuntando datos clinicos y de laboratorio, basta el tratamiento. 



C O N C L U S I O N E S 

En !o que se refiere al genero de los pacientes estudindos, predomino el femenino con el 

5 5 . % % del total de la poblacion estudiada. 

las manifestaciones clinicas mas predominantes tueron las distermias (S I .65%) lit tlificultad 

respiratoria, cianosis e hipotonia muscular en el -S3.11% del total de los pacientes estudindos. 

En lo que se refiere al proccso infeccioso primnrio, en la mnyoria de los easos no se identified 

zona primaria. mismos que representaron el 05 .41% del total dc los easos estudindos. 

En lo que se refiere al organismo cnusante predominA el staphylococcus epidermidis en el 

23 .85%. y la importancia de cultivos negatives en un 62,38% del total de los pacientes 

estudindos 

En lo que se refiere a los resultados de los estudios dc laboratorio predomind lit leucocitosis en 

el 72 .47% del total de los pacientes estudindos. 

En cuanto al citoquimico de I.CR normal predomind el negfttivo en el 79 .81% del total tic In 

poblncidn estudiada. 

La estaneia hospitalnris fue de 10 a 12 dias en In mnyoria do los pneionteH estudindos quo 

representation el 33.03% del total de los pacientes estudindos. 

Respccio a los egresos la mayorin fuc por mejoria quo rcprescntd el 65 .13% del total do In 

poblacidnes tudinda. 

La sepsis neonatal es una entidud infecciosn genernli/.ndn quo *o mnniiloista por Kintoinim y 

signos poco cspecificos como irritnbilidntl, ictcncin. dUtennlsis y rechn/o nl nlimciito, 

distcncion abdominal, las cunlcs on conjunto los resultados tie laboratorio nos orionta para ol 

diagnost ieo de sepsis neonatal, 
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