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RESUMEN 
 
 

Objetivo: Evaluar los recién nacidos hospitalizados por sepsis temprana asociada 

a ruptura prematura de membranas y corioamnionitis.  

Método: Se realizo un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, de 

serie de casos, en las Unidades de Cuidados Intensivos y Básicos Neonatales del 

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo durante los meses de 

Agosto de 2007 a Julio de 2008. La población estuvo conformada por 91 pacientes 

con dicho diagnóstico; se tomaron datos de la historia clínica del binomio madre-

hijo y se realizó seguimiento a los recién nacidos durante su estancia en la 

Unidad. 

Resultados: La prevalencia de esta patología fue del 4.3%. La edad media de las 

madres fue de 23 años, el 59,3% multíparas y un 30% de partos pretérmino. El 

60.4% presentaba ruptura prematura de membranas, el 20.8% corioamnionitis y el 

23.6% los dos factores de riesgo; el 29.7% de madres no había recibido 

antibióticos en el momento del parto.  Entre los neonatos la razón hombre a mujer 

fue de 6:5 y tuvieron un peso promedio de 2900 ± 706 gramos; un hemocultivo y 

un urocultivo fueron positivos para E. coli y Citrobacter Freundii respectivamente. 

La estancia hospitalaria media de fue de 8.5 días; los diagnósticos asociados más 

frecuentes fueron Síndrome de Dificultad Respiratoria e Ictericia. La mortalidad fue 

del 3.3%, todos recién nacidos de sexo masculino cuyas madres no habían 

recibido tratamiento antibiótico. 

Conclusiones: La sepsis neonatal temprana relacionada con el antecedente 

materno de ruptura prematura de membranas y/o corioamnionitis es una patología 

muy frecuente en nuestro medio,  relacionada principalmente con embarazos a 

término. Se observó una baja positividad de cultivos, corta estancia promedio y 

baja mortalidad. 

Palabras  Claves: Sepsis  temprana, ruptura prematura de membranas 



ABSTRACT 
 
 

Objective: To evaluate newborns hospitalized early sepsis associated with 

premature rupture of membranes and chorioamnionitis.  

 

Methods: An observational, descriptive, cross-sectional case series in Intensive 

Care Units and Neonatal Basic Moncaleano University Hospital Hernando 

Perdomo during the months of August 2007 to July 2008. The population consisted 

of 91 patients with this diagnosis, data were also collected medical history of 

mother-son and followed up to newborns during their stay in the Unit.  

Results: The prevalence of this disease was 4.3%. The average age of mothers 

was 23 years, 59.3% multiparous and 30% of preterm deliveries. The 60.4% had 

premature rupture of membranes, chorioamnionitis, 20.8% and 23.6% two risk 

factors 29.7% of mothers had not received antibiotics at the time of delivery. 

Among infants of male to female ratio was 6:5 and had an average weight of 2900 

± 706 grams; a blood culture and urine culture were positive for E. coli and 

Citrobacter freundii respectively. The average hospital stay was 8.5 days, the most 

common associated diagnoses were respiratory distress syndrome and jaundice. 

Mortality was 3.3%, all male newborns whose mothers had not received antibiotic 

treatment.  

Conclusions: Early neonatal sepsis associated with maternal history of premature 

rupture of membranes or chorioamnionitis is a very common disease in our 

environment, mainly due to pregnancies. There was a low positivity of crops, short 

stay and low mortality average. 

 
Keywords: Sepsis  temprana, ruptura prematura de membranas 
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INTRODUCCION 

 

Dentro de los  múltiples problemas que afectan el área de la salud, la 

morbimortalidad por diferentes patologías de embarazadas y de recién nacidos 

ocupa un lugar muy importante.  Se encuentran datos de 56 millones de muertes 

anuales en el mundo, 85% ocurren en países pobres, 5 millones de recién nacidos 

mueren cada año y al menos 585 mil mujeres mueren anualmente por causas 

relacionadas con el embarazo, 99% de ellas en los países más pobres. 

 

Las causas socioculturales asociadas a alta incidencia son la pobreza, la 

discriminución social de la mujer, la falta de agua potable y la falta de atención 

médica.(1,23)    

Una de las causas claras de nuestra alta morbimortalidad definitivamente es la 

pobreza, con índices de desempleo mayores del 18%, con reportes de pobreza 

alrededor del 65%, con índices de desnutrición para nuestras mujeres jóvenes y 

sus recién nacidos que son los más altos de Sudamérica.  El desempleo afecta a 

todos por igual pero todas las informaciones dejan ver que la mujer es 

discriminada y que a igual trabajo en muchos casos la remuneración no es igual, 

además de que muchas de ellas iniciarán su explotación laboral aun desde muy 

niñas, con datos de más de 4 millones de niños explotados laboralmente y con la 

permisividad de toda la sociedad. (1,24)    

Otra de las causas es el pobre nivel educativo de nuestros menores en edad 

escolar donde no hay cupo para al menos del 38% de los que están en capacidad 

de estudiar y donde las niñas hacen abandono forzado de las aulas quedando en 

desventaja para la vida laboral.  Igualmente en este campo entra a jugar papel la 

poca formación y educación sobre la sexualidad de nuestras adolescentes incluso 

universitarias que lleva a embarazos no deseados, que ven como única opción el 
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aborto, con los problemas que esto implica por el resigo de complicaciones por 

infecciones asociadas al procedimiento.(23) 

Dentro de los problemas que agravan el estado de salud de nuestro medio se 

encuentra el desplazamiento de familias entre 1 a 3 millones de personas, lo cual 

demuestra problemas serios, como el hecho de que muchas de estas mujeres son 

cabeza de familia fruto del problema de violencia, se encuentran altos índices de 

desnutrición, maltrato y abuso sexual, sin adecuada atención básica y médica 

tanto para las embarazadas como para los recién nacidos.(23) 

Madres sin control prenatal, expuestas a problemas de bajo peso y sobrepeso, 

expuestas a múltiples infecciones muchas de estas tratables, expuestas a abortos 

clandestinos, a partos sin las mínimas condiciones de higiene y menos de asepsia 

que amalgaman todo lo necesario para que participemos en el altos índices de 

morbimortalidad maternos.  Recién nacidos con problemas infecciosos que les 

causan la muerte en un 40%, con problemas de asfixia y trauma perinatal en un 

30% y prematuros en un 10%, todas estas patologías susceptibles de manejo en 

un adecuado control.(23) 

Los factores de riesgo clínicos para mortalidad neonatal establecidos son el bajo 

peso al nacer (BPN) y la prematurez. Además, se ha reconocido una serie de 

factores socioeconómicos y biológicos que con mayor o menor fuerza de 

asociación se ha relacionado con la mortalidad neonatal. En Colombia, los 

factores de riesgo para mortalidad neonatal son una combinación de componentes 

“blandos” como las infecciones y “duros” como el bajo peso al nacer.(13,14) 

Las unidades de cuidado neonatal han evolucionado permitiendo la sobrevida de 

los recién nacidos de bajo peso y prematuros; en consecuencia se han 

desarrollado técnicas y procedimientos sofisticados para la atención de los 

neonatos. Al mismo tiempo estos cambios se han traducido en la aparición de 

nuevas enfermedades aumentando los costos de la atención inmediata y los que 

se derivan de su seguimiento, por ejemplo se ha observado un aumento en la 
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incidencia de infección en un 6%  en los neonatos de muy bajo peso. Los 

problemas y la organización de estas unidades tienden a una complejidad cada 

vez mayor, lo que hace necesario a su vez contar con elementos epidemiológicos 

válidos y confiables para su planeación y proyección no sólo dirigidos hacia un 

mayor desarrollo interno, sino hacia la prevención de los factores de riesgos 

maternos y obstétricos que están presentes fuera del ámbito hospitalario de III 

nivel.(5)  

Ante ello, se ha mantenido una constante lucha por bajar la tasa de mortalidad en 

niños recién nacidos con pesos que van desde los 2 mil gramos hasta los 750, 

incluyendo al famoso “tiny baby” o neonato extremadamente pequeño, estos niños 

requieren de un gran aporte tecnológico para sobrevivir, generalmente presentan 

muchos factores de riesgos que los hace susceptibles de adquirir una infección 

durante su estancia en las unidades hospitalarias.(5) 

Casi todos los pediatras e infectólogos han manejado alguna vez a un recién 

nacido de bajo peso en etapa crítica los primeros cinco días de vida con un 

síndrome de dificultad respiratoria secundario a la enfermedad de membrana 

hialina que desarrolla durante su vigilancia un grave proceso séptico. Esta 

situación actualmente se observa con mayor frecuencia, quizá como consecuencia 

directa a que gran parte del avance y soporte tecnológico que se requiere para 

llevar “contra natura” a estos niños, como son el uso de ventiladores mecánicos, 

sondas, catéteres, entre otros, y que permiten sacarlos adelante de este fenómeno 

de malfunción natural que es la propia prematurez, esta tecnología se puede 

convertir en el peor enemigo del neonato, favoreciendo la instalación de procesos 

infecciosos en el mismo cunero situación que conlleva a un elevado riesgo de 

muerte neonatal.(21) 

Entre los principales factores de riesgo se encuentra el bajo peso, la propia 

prematurez, la intubación prolongada —que rompe las barreras naturales de las 

vías respiratorias superiores— y el uso de antibióticos que induce la resistencia de 



21 

la flora normal. Asimismo, el empleo prolongado y el mal manejo de catéteres 

centrales que rompen la barrera cutánea exponiendo al paciente a la invasión por 

microorganismos colonizadores de las zonas de inserción, sumados al riesgo de 

contaminación de las soluciones de uso parenteral. Este último fenómeno se dio 

en algunas terapias intensivas neonatales y favoreció el repunte de las infecciones 

por Candida en los 90.(13) 

Sin embargo, aun en el mejor de los escenarios diagnóstico, sólo alrededor de 

50% de niños con infección sistémica en el hospital no cuenta con un aislamiento 

microbiano, lo que establece la dificultad para identificar definitivamente a un niño 

con sepsis a pesar de contar con datos clínicos y hematológicos, porque esta 

signología puede también asociarse a otros padecimientos, por ejemplo, la 

dificultad respiratoria se ve inherente a la propia prematurez secundaria a la 

enfermedad de membranas hialinas; de igual forma, la ictericia, la inestabilidad 

térmica, las apneas y las cianosis pueden tener orígenes distintos a los procesos 

sépticos. En este sentido, los datos no son suficientes por sí solos para definir un 

diagnóstico de sepsis. Esto motivó a buscar otras rutas que permitan llegar con 

mayor precisión al diagnóstico de sepsis neonatal, ya que esta situación lleva a 

dos opciones: una, iniciar tempranamente con antibióticos en niños que quizá no 

se justifiquen y someterlos a riesgos por desarrollar infecciones con cepas 

multirresistentes o por levaduras; o dos, empezar tardíamente el tratamiento con 

antibióticos y tener una mala respuesta del paciente.(7) 
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1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La ruptura prematura de membranas y la corioamnionitis son una causa frecuente 

de morbimortalidad perinatal, lo cual hace importante diseñar estrategias que nos 

permitan disminuir dicha incidencia, para lo cual se han realizado estudios que nos 

muestran que no solo la prematurez es la responsable de las patologías en el 

recién nacido que lo llevan a gran morbilidad y mortalidad, si no que patologías 

maternas prevenibles que conllevan a ruptura prematura de membranas y 

corioamnionitis juegan un papel importante dentro de este problema.(1,2,3) 

 

La incidencia de sepsis neonatal en el mundo desarrollado se encuentra entre 

0,6% y el 1,2% de todos los nacidos vivos, pero en el mundo en desarrollo puede 

alcanzar entre el 20 y el 40% de todos los nacidos vivos. La epidemiología de la 

sepsis es diferente en las principales series publicadas, y varía de un país a otro y 

dentro del mismo país en los diferentes hospitales.(4)  Son bien reconocidas la 

ruptura prematura de membranas y la infección amniótica como unas de las 

principales causas de sepsis temprana del recién nacido. 

En Estados Unidos la incidencia de la sepsis primaria es de 1-8 por 1000 nacidos 

vivos y puede llegar a ser hasta 13-27 por 1000 para niños con peso al nacer 

menor de 1500 g. La tasa de mortalidad es alta (13-25%); tasas más altas se han 

visto en prematuros y en aquellos con enfermedad temprana fulminante.(5)  

Ramsey realizó un estudio donde se comparó la morbilidad de los recién nacidos 

pretérmino cuyas madres desarrollaron corioamnionitis después de ruptura 

prematura de membranas, con aquellos cuyas madres no se desarrollaron 

corioamnionitis. Su estudio reveló una mayor tasa de morbilidad en los recién 

nacidos que fueron expuestos a la infección intrauterina (55,4 vs 18,2%; P 

<0,0001). También reveló mayores resultados adversos en edades gestacionales 

menores (P <0,0001), latencia prolongada (P <0,0003), menor peso al nacer (P 
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<0,0001), y menores puntuaciones de APGAR al minuto (P = 0,001) y 5 minutos 

(P = 0,002).(6) 

En India la incidencia de sepsis neonatal es de 30 por 1000 nacidos vivos; un 

estudio en esa nación entre los años 2002 y 2003 la encontró como una de las 

causas más comunes mortalidad neonatal contribuyendo al 19% de todas las 

defunciones neonatales; la septicemia fue la categoría clínica más común con una 

incidencia de 23 por 1000 nacidos vivos, mientras que la incidencia de meningitis 

se reportó en 3 por 1000 nacidos vivos. La infección amniótica se evidenció en el 

50% de los partos prematuros.(7) 

En España la frecuencia de sepsis es de 2,5 por mil nacidos vivos, siendo más 

frecuente en los recién nacidos con menos de 1.500 g al nacer (26,5‰) que en los 

nacidos con más de 1.500 g (2‰; p < 0,001), y con una asociación de un 30% de 

corioamnionitis en recién nacidos pretérmino.(8) 

En un estudio descriptivo prospectivo en Uruguay durante el 2004, se analizó una 

población de 52 recién nacidos, de los cuales el 40.9% presentó ruptura prematura 

de membranas, el 27.2% corioamnionitis clínica y el 61.4% corioamnionitis 

histológica. En 13 de los 27 casos de corioamnionitis histológica no se consignó 

ruptura de membranas ovulares. Se produjo muerte neonatal temprana en 15 

(34.0%) y durante la internación en 23 (52.2%). 11 pacientes presentaron sepsis 

clínica temprana (25.0%) que se asoció a corioamnionitis histológica (p=0,02). 

Cinco pacientes presentaron enterocolitis necrotizante (11.3%). Se observó 

hemorragia intraventricular en 12 (27.2%). En nueve pacientes se comprobó 

displasia broncopulmonar, que se asoció a corioamnionitis histológica con 

compromiso fetal (p=0,01). Se concluyó en dicho trabajo que la corioamnionitis 

histológica se asocia a trabajo de parto pretérmino y sepsis clínica temprana y que 

cuando esta desencadena respuesta fetal, se asocia a broncodisplasia pulmonar y 

enterocolitis necrotizante; además en el 44% de los casos se pudo comprobar que 

la corioamnionitis precede a la ruptura de membranas.(9)  
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Igualmente un estudio en Cuba durante 5 años arrojó como resultados 244 

episodios de septicemia con una mortalidad asociada del 10%, con predominio de 

las sepsis de inicio precoz y con líquido amniótico meconiado caliente y ruptura 

prematura de membranas como los principales antecedentes relacionados.  Las 

principales bacterias aisladas fueron del género Estafilococo con un 66,3% 

mientras que los gramnegativos constituyeron la principal causa de muerte.(10) 

Con respecto a la etiología bacteriana aislada sabemos que solo es posible 

identificar el germen en el 25 a 50% de los cultivos; en Nicaragua durante el 2004 

se tomó un total de 102 muestras de hemocultivos de neonatos con factores de 

riesgo para sepsis, obteniéndose crecimiento bacteriano en solo el 14%, más 

frecuentemente en pretérminos. El 50% fue el Estafilococo epidermides, seguido 

por el Estreptococo alfa y la E. coli con un 14% cada una. En relación con la 

resistencia bacteriana el 71% de Estafilococo epidermidis fue resistente a 

Penicilina y sensible a Eritromicina y Ceftriaxona. El 24,5% de las madres 

presentaba RPMO y el 10% corioamnionitis.(11) 

Otro de los estudios realizados en este mismo país, evaluó el comportamiento de 

la ruptura prematura de membranas y sepsis neonatal en 183 madres, el 65,7% de 

ellas presentaba IVU y el 62,9% cervicovaginitis; el periodo de latencia mayor de 

un día se evidenció en más del 50% de la población estudiada, con una 

prevalencia de sepsis neonatal del 89,5%. El 100% de los neonatos con 

antecedente de ruptura de membranas de 12 horas o más presentó sepsis con 

crecimiento bacteriano en un poco más de la mitad de la muestra, la mayoría 

fueron dados de alta tempranamente, lo que estaría más de acuerdo con respecto 

a la epidemiología sobre la especificidad de los hemocultivos.(12) 

Según la OMS, las principales causas directas de la mortalidad neonatal en el 

mundo fueron asfixia (21%), neumonía (19%), tétanos (14%), malformaciones 

congénitas (11%), prematurez (10%) y sepsis (10%); 98% de las muertes 

neonatales ocurren en países en desarrollo. En Colombia, como en muchos de 
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estos países, la mortalidad neonatal cada vez representa una mayor proporción de 

la mortalidad infantil, aportando actualmente 57% de los decesos en el primer año 

de vida(2), con una tasa de 19 muertes neonatales por cada 1000 nacidos vivos. 

Esta tendencia ya había sido observada en Cali (segunda ciudad colombiana en 

población) desde 1982, cuando el componente neonatal constituía 57.6% de la 

mortalidad infantil.(13) 

Como una gran preocupación en nuestro hospital se realizó el estudio 

“Caracterización de la ruptura prematura de membranas de pretérmino, análisis de 

mortalidad perinatal en el Hospital Universitario de Neiva del 1 de Julio de 2003 al 

30 Julio de 2006” donde se estudiaron 245 registros clínicos de pacientes que 

ingresaron con el diagnóstico de RPMO pretérmino, la mayoría de ellas se 

encontraban en una edad gestacional entre 27 y 30 semanas y se observó que el 

19% tenían antecedente de IVU; la mayoría recibió tratamiento antibiótico.  De los 

recién nacidos fueron hospitalizados en UCIN el 79%, el 11% falleció y el 10% 

recibió alojamiento conjunto con su madre. La presencia de sepsis fue menor a 

medida que aumentaba la edad gestacional, diagnosticándose en un 100% de RN 

con menos de 26 SEG, 90% a las 26 SEG, 54% a las 29 SEG, a las 32 SEG el 

29% y a las 34 SEG el 24%. En este estudio además se describió una incidencia 

de sepsis entre los recién nacidos de 1500 a 2000 gramos del 50%.(14) 
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2.  FORMULACION DEL  PROBLEMA 

 

La ruptura prematura de membranas complica el 3% de los embarazos y es 

responsable de aproximadamente un tercio de todos los nacimientos prematuros.  

Como resultado de ello, aproximadamente 150.000 mujeres sufren esta 

complicación del embarazo anualmente en los Estados Unidos. La ruptura 

prematura de membranas pretérmino se asocia con una breve latencia de la 

ruptura antes del parto y principalmente en estos casos existen riesgos 

significativos de la morbilidad y la mortalidad infantil después del nacimiento. 

Debido a la asociación entre infección intrauterina y ruptura prematura de 

membranas, oligohidramnios, y desprendimiento placentario, el feto también está 

en situación de riesgo antes del parto, sobre todo si se administra tratamiento 

conservador para tratar de prolongar el embarazo.(1,15) 

 

La corioamnionitis se asocia con 50% de los partos prematuros a las 30 semanas 

de gestación, que  representa el 70% de las muertes perinatales y 50% de 

morbilidad neurológica a largo plazo. Cada vez hay más pruebas de que los 

lactantes con parto prematuro son particularmente vulnerables a los efectos 

adversos de la corioamnionitis. Los neonatos prematuros que están expuestos a la 

corioamionitis clínica tienen 2 a 3 veces más probabilidad de tener problemas 

neonatales, en comparación con aquellos que no han estado expuestos.(16) 

 

La mortinatalidad es uno de los resultados adversos más comunes del embarazo 

con una cifra estimada de 3,2 millones cada año en todo el mundo. Las tasas son 

tan bajas como 3 por 1000 nacidos vivos en los países desarrollados en 

comparación con los países en desarrollo, donde se acercan a 45 por 1000 

nacidos vivos. Esta mortinatalidad conlleva a un aumento importante en los años 

de vida potencialmente perdidos, dado que las infecciones perinatales y la 

prematurez ocupan el séptimo lugar dentro de las causas de dicho índice. En las 
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últimas décadas, importantes reducciones de los mortinatos se han producido en 

muchos países desarrollados, debido principalmente a mejor atención médica, 

mientras que las tasas en los países en desarrollo se han mantenido elevados. La 

mortinatalidad se clasifica según su presunta etiología. Causas no infecciosas 

incluyen anomalías congénitas, asfixia, desprendimiento placentario, prolapso del 

cordón umbilical y accidentes. Se estima que del 10 al 25% de muertes neonatales 

pueden atribuirse a diversas infecciones maternas o fetales, la mayoría de las 

cuales son de origen bacteriano ascendente. Además, un número significativo de 

muertes son multifactoriales y, por tanto, la infección puede contribuir a muchos 

más.(17,18) 

 

Las unidades de cuidado neonatal han evolucionado permitiendo la sobrevida de 

los recién nacidos de bajo peso y prematuros; en consecuencia se han 

desarrollado técnicas y procedimientos sofisticados para la atención de los 

neonatos. Al mismo tiempo estos cambios se han traducido en la aparición de 

nuevas enfermedades aumentando los costos de la atención inmediata y los que 

se derivan de su seguimiento.(13) Las consecuencias de dichas infecciones 

maternas para el recién nacido pueden ser: leucomalacia periventricular, 

hemorragia intraventricular, parálisis cerebral, displasia broncopulmonar e incluso 

llegar a la muerte neonatal, que es lo que se espera llevar a un porcentaje 

mínimo.(19) 

 

En el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de  la ciudad de 

Neiva, se realizo un estudio donde se describió la morbimortalidad solo de la 

madre dejando a un lado la descripción de las consecuencias en el recién nacido, 

tan solo haciendo referencia a su hospitalización un la UCIN y su mortalidad que 

fue de un 11%.(14) Siendo estas cifras elevadas  en comparación con uno de los 

objetivos del milenio que es “Reducir la mortalidad en menores de un año a 14 

muertes por cada 1.000 nacidos vivos,(20) se ha generado una alarma en la línea 

investigativa de Medicina Genómica, por lo cual se decidió realizar un estudio para 
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analizar la morbimortalidad real de estos recién nacidos y los posibles factores 

clínicos asociados, para posteriormente plantear posibles soluciones oportunas 

tanto en el tratamiento de la madre como en el tratamiento del recién nacido. 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior y la ausencia de estadísticas propias 

de nuestra comunidad al respecto, nos hemos realizado la pregunta: Cómo 

influyen la ruptura prematura de membranas y la corioamnionitis materna en la 

morbimortalidad temprana de estos recién nacidos, analizando la población del 

Hospital Universitario de Neiva, durante el periodo comprendido entre el 1 de 

agosto de 2007 al 31 de julio de 2008? 
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3.  JUSTIFICACION 

 

Se conoce que es alta la frecuencia de la Ruptura Prematura de Membranas y la 

Morbimortalidad Materno-fetal asociada, por lo que se hace necesario diseñar y 

ejecutar un estudio que permita abordar el comportamiento y la eficacia de su 

manejo intrahospitalario así como las consecuencias que de ella se derivan.  

 

El avalar estos datos como punto de referencia para tomar decisiones clínicas está 

plenamente justificado en la medida que generalmente no contamos con una 

casuistica local que nos permita tomar conductas más cercanas a nuestra realidad 

y que en muchas ocasiones varía en forma importante con las de otras 

publicaciones.  

 

Esto es especialmente evidente cuando nos basamos en la epidemiología de 

países desarrollados en donde su alto nivel tecnológico y de recursos les permiten 

por un lado diagnósticos más precisos, pero por otro lado los ha llevado a la 

sobreutilización de antimicrobianos, con lo que su perfil de resistencia antibiótica 

es completamente diferente al de los países en desarrollo como el nuestro. 

 

Por lo anteriormente expuesto es de resaltar la importancia de realizar este tipo de 

revisiones que nos permitan tomar decisiones terapéuticas más adecuadas y 

dirigidas a nuestra población, teniendo en cuenta la alta frecuencia de esta 

patología en nuestros recién nacidos y la morbimortalidad a la que se encuentran 

expuestos por esta misma causa, además de las múltiples secuelas a las que 

puede llevar un manejo inadecuado. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO  GENERAL 

 

Identificar la influencia de la ruptura prematura de membranas y corioamnionitis en  

recién nacidos en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, desde 

Agosto de 2007 hasta Julio de 2008. 

 

4.2.  OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

- Determinar las características sociodemográficas de los hijos de madres 

con ruptura prematura de membranas y corioamnionitis. 

 

- Identificar la influencia de la ruptura prematura de membranas en la 

morbilidad y mortalidad tempranas de estos recién nacidos. 

 

- Identificar la influencia de la ruptura prematura de membranas en la 

morbilidad y mortalidad tempranas de estos recién nacidos. 

 

- Identificar los gérmenes más comúnmente encontrados en los cultivos 

positivos de recién nacidos hijos de madre con ruptura prematura de 

membranas o corioamnionitis. 

 

- Evaluar el impacto de la antibioticoterapia recibida por la madre 

previamente en la morbimortalidad de los recién nacidos. 
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5.  MARCO TEORICO 

 

5.1  SEPSIS NEONATAL 

Se define a la sepsis como la respuesta inflamatoria sistémica frente a la infección. 

La enfermedad y sus secuelas se manifiestan como estadios progresivos de un 

mismo proceso en la cual esta respuesta sistémica puede generar una reacción 

inflamatoria generalizada en órganos distantes a la lesión inicial y eventualmente 

inducir disfunción multiorgánica. (21) 

  

5.1.1 Epidemiología.   La sepsis neonatal ha disminuido su incidencia general en 

los últimos 10 años, pero no así la mortalidad y morbilidad en lactantes prematuros 

asociado al muy bajo peso al nacer donde sigue siendo elevada, sumado a la 

necesidad de técnicas invasivas para la supervivencia de estos, y a pesar del uso 

de potentes agentes antimicrobianos. (4) 

Las infecciones neonatales causan habitualmente cerca de 1.6 millones de 

muertes anualmente en los países en desarrollo. Se sabe que en los países en 

desarrollo la mortalidad neonatal tiene un sub-registro de aproximadamente un 

20% debido a varios factores: ignorancia, dificultades logísticas, falla en los 

sistemas epidemiológicos y creencias religiosas, entre otros. La mayoría de 

causas de muerte en el periodo neonatal son las infecciones, incluídas septicemia, 

meningitis, infecciones respiratorias, diarrea y tétanos neonatal (32%), seguidas 

por asfixia perinatal y traumas (29%), y prematurez (24%). (22,23)  

El 98% de las muertes neonatales ocurren en países en desarrollo.  Las cifras de 

mortalidad neonatal en nuestro país son relativamente escasas.  Aquí como en 

muchos de estos países, la mortalidad neonatal cada vez representa una mayor 

proporción de la mortalidad infantil, aportando actualmente el 57% de los decesos 
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en el primer año de vida, con una tasa de 19 muertes neonatales por cada 1000 

nacidos vivos. En Colombia la mortalidad neonatal fue la responsable del 57% de 

muertes de niños durante el primer año de vida y del 53% de la mortalidad 

perinatal que es aquella que ocurre entre las 22 semanas de edad gestacional y 

los 7 días de vida extrauterina.  De estos recién nacidos las dos terceras partes 

mueren el primer día y una tercera parte fallecen la primera hora. Este evento 

tiene una importancia y magnitud de tal envergadura que es considerado como 

uno de los indicadores de desarrollo de las comunidades a nivel mundial. (24) 

La incidencia global de sepsis neonatal es de 5 a 10 pmnv; en países 

desarrollados esta varía de 1 a 4 pmnv; en recién nacidos de muy bajo peso 

asciende a 10 a 20 casos pmnv.  La sepsis temprana tiene una incidencia de 2 a 4 

pmnv vivos y la tardía es de 8 pmnv, dada principalmente por las de origen 

nosocomial en las unidades de cuidados intensivos neonatales, donde la sepsis 

corresponde al 20% de los ingresos.  Es indudable que este índice ha aumentado 

con la mejoría del cuidado intensivo neonatal, la cual nos da unos tiempos de 

estancia mucho más prolongados con mayores riesgos para infección para estos 

recién nacidos; la incidencia de infección nosocomial es del 11 al 25%. (24) 

La incidencia de sepsis neonatal en el mundo desarrollado se encuentra entre 

0,6% y el 1,2% de todos los nacidos vivos, pero en el mundo en desarrollo puede 

alcanzar entre el 20 y el 40% de todos los nacidos vivos. La epidemiología de la 

sepsis es diferente en las principales series publicadas, y varía de un país a otro y 

dentro del mismo país en los diferentes hospitales. (4)  

En Estados Unidos la incidencia de la sepsis primaria es de 1-8 por 1000 nacidos 

vivos y puede llegar a ser hasta 13-27 por 1000 para niños con peso al nacer 

menor de 1500 g. La tasa de mortalidad es alta (13-25%); tasas más altas se han 

visto en prematuros y en aquellos con enfermedad temprana fulminante. (5)  

En India la incidencia de sepsis neonatal es de 30 por 1000 nacidos vivos; un 

estudio en esa nación entre los años 2002 y 2003 la encontró como una de las 
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causas más comunes mortalidad neonatal contribuyendo al 19% de todas las 

defunciones neonatales; la septicemia fue la categoría clínica más común con una 

incidencia de 23 por 1000 nacidos vivos, mientras que la incidencia de meningitis 

se reportó en 3 por 1000 nacidos vivos. (7) 

En España la frecuencia es de 2,5 por mil nacidos vivos, siendo más frecuente en 

los recién nacidos con menos de 1.500 g al nacer (26,5‰) que en los nacidos con 

más de 1.500 g (2‰; p < 0,001) (8) 

En Colombia las cifras de mortalidad y sepsis neonatal son relativamente escasas.  

Aquí como en muchos de estos países, la mortalidad neonatal cada vez 

representa una mayor proporción de la mortalidad infantil, aportando actualmente 

el 57% de los decesos en el primer año de vida, con una tasa de 19 muertes 

neonatales por cada 1000 nacidos vivos. Esta tendencia ya había sido observada 

en Cali (segunda ciudad colombiana en población) desde 1982, cuando el 

componente neonatal constituía 57.6% de la mortalidad infantil. (25) No contamos 

con estadísticas propias de nuestra región, pero se conoce que en el año 2004 un 

2.1% de pacientes hospitalizados en nuestra institución correspondió a recién 

nacidos con sepsis. (25) 

Se ha observado un predominio de los casos de sepsis en los recién nacidos de 

sexo masculino; la susceptibilidad es más evidente en los casos causados por 

Gram negativos; la teoría propuesta sugiere un factor de susceptibilidad 

relacionado con un gen localizado en el cromosoma X, el cual se ha involucrado 

con la función del timo o con las síntesis de inmunoglobulinas. (5) 

5.1.2 Definiciones.  Las últimas definiciones fueron publicadas por Pediatrics 

Critical Care en enero del 2005 modificadas del adulto donde definen sepsis, 

SIRS, falla multiorgánica, choque séptico, sepsis grave en pediatría en un 

concenso de 20 expertos. Definieron igualmente la variación en las características 

clínicas y paraclínicas según la edad del paciente, como se expresa en la Tabla 1. 
(26) 
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5.1.2.1 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS). Representa la 

respuesta del huésped a la infección o al daño tisular difuso, caracterizado por la 

liberación de varios mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. La liberación 

local de mediadores es crítica en el desarrollo de la respuesta inflamatoria; si la 

respuesta inicial es balanceada y controlada, se preserva la homeostasis; sin 

embargo, si la respuesta es excesiva, hay compromiso sistémico que termina en 

daño de órganos. El insulto que provoca la aparición del síndrome puede ser 

infeccioso o secundario a una variedad de procesos no infecciosos: trauma, 

quemaduras, cirugías mayores, pancreatitis y shock hemorrágico. 

 

El diagnóstico de SIRS se realiza con la presencia de al menos dos de los 

siguientes cuatro criterios, uno de los cuales debe ser anormalidad en la 

temperatura o en el recuento de leucocitos: 

- Temperatura corporal > 38.50C o < 360C. 

- Taquicardia inexplicable por más de 0.5 a 4 horas, o, en menores de 1 año, 

bradicardia inexplicable por un periodo mayor de de 0.5 horas.   

- Taquipnea o ventilación mecánica por un proceso agudo no relacionado con 

patologías neuromusculares subyacentes o anestesia general.  

- Recuento leucocitario elevado o disminuido para la edad (leucopenia no 

inducida por quimioterapia), o >10% de neutrófilos inmaduros. (26) 
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Tabla 1.  Clínica por edad. (d:días, m:meses, a:años, NA:no aplicable). (26) 

 

GRUPO 
ETAREO 

TAQUICARDIA 
lpm 

BRADICARDIA 
lpm 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

rpm 

LEUCOCITOS   
x103/mm3 

PA 
SISTOLICA 

mmHg 
0 – 7 d >180 <100 >50 >34 <63 
1 s – 1 

m 
>180 <100 >40 >19.5 o <5 <75 

1 m – 1 
a 

>180 <90 >34 >17.5 o <5 <100 

2 – 5 a >140 NA >22 >15.5 o <6 <94 
6 – 12 a >130 NA >18 >13.5 o <4.5 <105 
13 – 17 

a 
>110 NA >14 >11 o <4.5 <117 

 

5.1.2.2 Síndrome de respuesta antinflamatoria compensatoria (CARS). Es un 

factor crítico en el intento de mantener la homeostasis. El predominio de la 

antiinflamación, lleva al paciente luego de los primeros días de la sepsis a un 

estado de anergia o “parálisis inmunológica”. Esta situación define un cuadro 

llamado, en inglés, compensatory antiinflammatory response syndrome (CARS), 

que explica el aumento de sobreinfecciones, como las producidas por catéteres o 

heridas, y en consecuencia mayor riesgo de mortalidad. (26) 

5.1.2.3 Infección.  Sospecha o confirmación (por cultivo positivo, contaminación 

de tejidos, o prueba de reacción en cadena de la polimerasa) de colonización 

causada por un patógeno, o, síndrome clínico asociado con una alta probabilidad 

de infección. Evidencia de infección incluye hallazgos positivos al examen físico, 

imagenología o pruebas de laboratorio. (26) 

5.1.2.4 Bacteremia. Bacterias viables en sangre sin respuesta clínica. De igual 

valor es la presencia virus, hongos, parásitos, etc.  

5.1.2.5 Sepsis.  SIRS en presencia de, o como resultado de infección sospechada 

o probada. (26) 
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5.1.2.6 Sepsis severa. Sepsis con uno de los siguientes: disfunción de órgano 

cardiovascular, o síndrome de distress respiratorio agudo o disfunción de dos o 

más de otros órganos.  (26) 

5.1.2.7 Choque séptico. Sepsis grave que no responde a líquidos y requiere 

manejo con inotrópicos. Es compensado, cuando hay signos clínicos de 

hipoperfusión pero la tensión arterial está normal, y, descompensado, cuando 

además se observa hipotensión. (26) 

5.1.2.8 Hipoperfusión. Estado clínico en el cual hay poco aporte de oxígeno a los 

tejidos, manifestado por: trastornos del sistema nervioso central, acidosis láctica, 

pulsos débiles, llenado capilar > 3 segundos, piel fría, oliguria o hipotensión. 

5.1.2.9 Disfunción orgánica multisistémica. Compromiso de 2 o más órganos, 

como se definen a continuación:(26) 

 

5.1.2.9.1 Disfunción cardiovascular. Si se observa posterior a la administración 

de un bolo de líquidos endovenosos isotónicos ≥ 40 ml/kg en 1 hora: 

 

- Hipotensión o disminución de la presión arterial sistólica. 

- Necesidad de medicamentos vasoactivos para mantener la presión arterial 

en un rango normal. 

- Dos de los siguientes: 

 Acidosis metabólica inexplicada: base exceso > 5 mEq/L. 

 Aumento del lactato arterial > 2 veces por encima del límite normal. 

 Oliguria: Gasto urinario < 0.5 mL/kg/hora. 

 Llenado capilar prolongado: > 5 segundos. 

 Variación de la temperatura > 3ºC. 
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5.1.2.9.2 Disfunción respiratoria 

 

- PaO2/FIO2 <300 en ausencia de enfermedad cardiaca cianosante o 

enfermedad pulmonar preexistente. 

- PaCO2 >65 torr o 20 mm Hg sobre la linea base de PaCO2. 

- Necesidad de >50% FIO2 para mantener una saturación ≥92%. 

- Necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva. 

 
5.1.2.9.3 Disfunción neurológica 
 

- Puntaje en la escala de coma de Glasgow ≤11. 

- Cambios agudos en el estado mental con disminución en la puntuación de 

la escala de coma de Glasgow ≥ 3 puntos de la línea anormal de base. 

 
5.1.2.9.4 Disfunción hematológica 
 

- Plaquetas <80.000/mm3 o disminución en el recuento plaquetario del del 

50% respecto al valor en los 3 días previos (pacientes crónicos 

hematológicos y oncológicos).  

- INR > 2. 

 

5.1.2.9.5 Disfunción renal 
 

- Creatinina sérica ≥2 veces sobre el limite normal para la edad. 

- Incremento 2 veces de la creatinina basal. 

 

5.1.2.9.6 Disfunción hepática 
 

- Bilirrubina total ≥4 mg/dL (no aplicable para recién nacidos). 
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- ALT aumentada 2 veces del límite normal para la edad. 

 

5.1.3 Fisiopatología 

5.1.3.1  Condiciones de riesgo en el recién nacido. Los recién nacidos tanto a 

término y prematuros tienen alteraciones en los mecanismos de defensa inmunes 

y no inmunes que los hacen más susceptibles a las infecciones en comparación a 

los demás grupos de edades. Por este motivo debemos tener muy en cuenta 

algunas consideraciones especiales para este grupo de edad: (21) 

 

- A mayor prematuridad hay más inmadurez inmunológica y mayor frecuencia 

de infecciones. 

- Las barreras físicas naturales son inmaduras, especialmente piel, mucosas, 

cordón umbilical, pulmón e intestino.  

- La transferencia placentaria materna de IgG al feto recién comienza a las 

32 semanas de gestación. 

- IgA secretora está muy disminuida tanto en los pulmones como en el 

sistema gastrointestinal.  

- Hay una disminución de la actividad de la vía alterna del complemento (C3).  

- Existe una deficiencia en la opsonización de los gérmenes con cápsula 

polisacárida. 

- Rápido agotamiento de los depósitos de neutrófilos maduros medulares 

cuando hay exposición a una infección. Estos neutrófilos tienen menor 

capacidad de adherencia y fagocitosis y menor capacidad bactericida. 
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- Existen además entidades clínicas que afectan el conteo de neutrófilos en 

el recién nacido, tales como hipertensión materna, asfixia perinatal, 

hemorragia periventricular, enfermedad hemolítica, neumotoráx y cirugías. 

- La inmunidad mediada por linfocito T helper y linfocito natural killer está 

alterada. 

5.1.3.2 Fisiopatología de la sepsis en el neonato. En los últimos años se han 

ampliado de manera impresionante los conocimientos sobre la fisiopatología de la 

sepsis en neonatos. Hoy se sabe que el fenómeno de cascada séptica, que lleva a 

la falla orgánica múltiple, se debe más a una inadecuada respuesta 

autoinmunitaria que al daño tisular directo bacteriano. (21,27) 

La inflamación es una respuesta rápida, humoral y celular amplificada. Las 

citokinas son los mensajeros fisiológicos de la respuesta inflamatoria. Las 

citokinas se unen a receptores específicos de sus células blanco, provocando 

modificaciones que llevan a la síntesis y liberación de mediadores secundarios 

como otras citokinas, óxido nítrico (NO) o metabolitos del ácido araquidónico 

(prostaglandinas y leukotrienos). Su efecto se ejerce fundamentalmente sobre las 

células que rodean a la célula emisora (efecto paracrino). Aunque muchas 

citoquinas juegan un posible rol en la patogénesis y todas estas han sido aisladas 

y caracterizadas, se ha identificado un rol clínicamente importante en cuatro de 

ellas: factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), interleuquina 1 beta, IL-6 e IL-8.     

Además se encuentran en estos modelos moléculas naturales y específicas que 

neutralizan las citoquinas, que se dividen en receptores solubles y antagonistas de 

receptores. La interacción entre estas citoquinas y las moléculas neutralizantes se 

cree define la presentación clínica y el pronóstico de la reacción séptica. La 

endotoxina de los gram-negativos, que entra a la circulación sistémica, es el 

principal inductor primario de la reacción séptica, pero en los recién nacidos los 

gérmenes causales de la sepsis son gram-positivos y sus exotoxinas. (27) 
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A diferencia de adultos y niños mayores, en los que coexisten y se superponen 

dos fenómenos hemodinámicos llamados shock frío y shock caliente, los recién 

nacidos sépticos se presentan clínicamente más parecidos al shock frío, con 

disminución del gasto cardíaco, mal perfundidos, vaso contraídos e hipotensos, 

agregándose además un fenómeno de aumento de la resistencia vascular 

pulmonar, que deriva en hipertensión pulmonar. Esto probablemente tenga 

relación, en el recién nacido, con inhibición del factor de relajación del endotelio 

(óxido nítrico) y con un importante aumento del tromboxano A2, ampliamente 

demostrado en modelos animales. (21) 

 

5.1.4 Patogénesis. Al considerar la patogénesis se deben definir tres situaciones 

clínicas claramente definidas, respecto a la presentación de la sepsis neonatal: 

inicio temprano, inicio tardío extrahospitalario e inicio tardío nosocomial. (5) Esta 

clasificación tiene un gran valor para el diagnóstico, el manejo y el pronóstico de 

los recién nacidos.  La gran mayoría de casos ocurren en la primera semana de 

vida y son consecuencia de la exposición a microorganismos de los genitales 

maternos durante el parto. Sin embargo, en los últimos decenios, con los avances 

en el cuidado intensivo neonatal y la supervivencia de neonatos de muy bajo peso, 

que requieren periodos de hospitalización muy prolongados, la incidencia de 

infección tardía ha aumentado en todas las unidades neonatales. (8,28) 

5.1.4.1 Sepsis neonatal temprana. Se presenta en las primeras 72 horas de vida 

y usualmente es una enfermedad multisistémica con síntomas respiratorios 

predominantes. Habitualmente el recién nacido ha adquirido el patógeno causal en 

el periodo intraparto a partir del tracto genital materno y en el periodo perinatal es 

colonizado.  Muchos agentes infecciosos, como treponemas, virus, Listeria, y 

probablemente Cándida, pueden ser adquiridos en forma transplacentaria por vía 

hematógena. La adquisición de otros micro-organismos se ha asociado con otros 

procesos en el nacimiento. Con la ruptura prematura de membranas, la flora 
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vaginal o varios patógenos bacterianos pueden ascender hasta alcanzar el líquido 

amniótico y el feto. Desarrollan corioamnionitis, llevando a colonización e infección 

fetal. La aspiración de líquido amniótico infectado por el feto o el neonato puede 

jugar un papel importante en los síntomas respiratorios resultantes. La presencia 

de vernix o meconio afecta las propiedades bacteriostáticas naturales del líquido 

amniótico. Finalmente el recién nacido puede exponerse a la flora vaginal en su 

paso por el canal del parto. Los sitios primarios de colonización tienden a ser piel, 

nasofaringe, orofaringe, conjuntiva y cordón umbilical. El trauma de esas 

superficies mucosas puede llevar a infección. La sepsis de inicio temprano se 

caracteriza por un curso súbito y fulminante que rápidamente puede conducir a 

shock séptico con una alta tasa de mortalidad. (5) Siendo esta patogenia la 

primordial en nuestro objeto de estudio, será ampliada más adelante. 

5.1.4.2 Sepsis neonatal tardía. Puede ocurrir desde los 3 días de edad, sin 

embargo, es más frecuente luego de la primera semana de vida. Aparece en 

recién nacidos no ingresados en Unidades neonatales. Los gérmenes más 

comúnmente implicados son el Estreptococo grupo B, Listeria monocytogenes, 

E.coli, S.pneumoniae y H.influenzae. (14) Aunque estos recién nacidos pueden 

tener una historia de complicaciones obstétricas, estas se asocian menos 

frecuentemente que en la enfermedad de inicio temprano. Los neonatos 

usualmente tienen un foco infeccioso identificable, principalmente meningitis 

además de sepsis.  Las bacterias responsables de la sepsis tardía y la meningitis, 

incluyen aquellas adquiridas luego del nacimiento del tracto genital materno, así 

como microorganismos adquiridos por contacto humano o de equipos 

contaminados. Así, la transmisión horizontal parece jugar un papel significativo en 

la sepsis tardía. Las razones para el retraso en el desarrollo clínico de la 

enfermedad, la predilección por el sistema nervioso central, y los síntomas 

sistémicos y cardio-respiratorios menos severos no son claras. La transferencia de 

anticuerpos maternos a la propia flora vaginal de la madre puede desempeñar un 
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papel al  determinar que bebés expuestos se infectan, especialmente en el caso 

de infecciones por el Estreptococo del grupo B. (5)  

Los síntomas suelen aparecer entre los 10-30 días de vida, con un comienzo 

insidioso  y con signos clínicos inespecíficos (decaimiento, escasa vitalidad y/o 

irritabilidad, inestabilidad térmica y rechazo del alimento). Si el cuadro progresa la 

clínica se hace más florida, apareciendo síntomas: neurológicos (llanto agudo 

convulsiones, letargia y fontanela llena), consecuencia de la frecuente 

participación del SNC, especialmente en las infecciones por Estreptococo B y 

E.coli, responsables también de un alto número de osteoartritis;  digestivos, 

urinarios (con anormalidades en el sedimento), hematológicos (ictericia, púrpura, 

esplenomegalia, sangrado digestivo), respiratorios (polipnea, bradipnea, llanto 

quejumbroso, distres), musculoesqueléticos (dolor, paresias, posturas atípicas).  

También son frecuentes las manifestaciones cutáneo-mucosas como  rash, 

piodermitis, onfalitis, abscesos, conjuntivitis, rinitis o secreción por el oído externo. 

No obstante, todos estos síntomas sugerentes de sepsis tardía pueden ser 

expresión de otras patologías neonatales no infecciosas, como cardiopatías 

congénitas, enfermedades metabólicas, cuadros obstructivos intestinales, 

hiperplasia suprarrenal etc., con las que es imprescindible hacer el diagnóstico 

diferencial. (29) 

5.1.4.3 Sepsis nosocomial.  Esta forma de sepsis ocurre en recién nacidos de 

alto riesgo. La patogénesis se encuentra relacionada con la enfermedad 

subyacente y el deterioro del neonato, la flora en el ambiente de la unidad de 

cuidados intensivos y el monitoreo invasivo y otras técnicas usadas en el cuidado 

crítico. La ruptura de la función de las barreras naturales de la piel y el intestino 

conducen a la colonización por estos micro-organismos oportunistas. Los recién 

nacidos, especialmente los prematuros, tienen una alta susceptibilidad a infección 

debido a las enfermedades subyacentes y las defensas inmunes inmaduras que 

son menos eficientes en localizar y eliminar una invasión bacteriana. (5)   
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Los factores de riesgo que favorecen su aparición serían los siguientes: (29,30) 

- La sobreutilización de antibióticos y la insuficiencia de personal sanitario 

que haga difícil seguir los protocolos de limpieza, lo que conlleva la permanencia y 

la difusión de bacterias patógenas. 

- Aunque existan bacterias patógenas en el ambiente, tienen que ser 

transportadas al recién nacido para producir contaminación de la piel y las 

mucosas y, por tanto, el lavado y la desinfección insuficientes de las manos son 

las principales causas de contaminación, pero también tiene importancia la 

utilización de material de diagnóstico y tratamiento (termómetros, fonendoscopios 

sondas, incubadoras, etc.) insuficientemente desinfectado. En la contaminación de 

la mucosa respiratoria, los factores de riesgo más importantes son la intubación 

intratraqueal, las aspiraciones intratraqueales y la utilización de respiradores. En la 

contaminación de la mucosa digestiva, los factores de riesgo más importantes son 

la utilización de sondas nasogástricas inadecuadamente desinfectadas, la 

utilización de chupos contaminados y el empleo de fórmulas nutricionales 

elaboradas sin la debida limpieza. 

- Una vez que el recién nacido se contamina con bacterias patógenas, éstas 

pueden dividirse de forma logarítmica y atravesar la barrera cutáneo-mucosa e 

invadir el torrente circulatorio. En este sentido, las punciones venosas y arteriales, 

y sobre todo la utilización de catéteres invasivos para perfundir alimentación por 

vía intravenosa, son factores de primer orden que favorecen la llegada de 

bacterias a la sangre.  

- Una vez que se produce la invasión del torrente circulatorio, las bacterias se 

dividen de forma logarítmica y la aparición de infección dependerá de sus 

características (más facilidad con Staphylococcus epidermidis, E. coli, Candida 

spp.), y de las defensas del neonato, que en el caso de ser prematuro estarán más 

deprimidas. 
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Teniendo en cuenta los factores anteriores se debe hacer relevancia en la  

importancia de las medidas de prevención para el personal de las unidades 

neonatales, que son las únicas que pueden contribuir a disminuir la incidencia de 

sepsis neonatal nosocomial. (30) 

En las Tablas 2 y 3 se enumeran los principales gérmenes etiológicos de sepsis 

neonatal tanto bacterianos como no bacterianos; debemos tener en cuenta que 

esta es una bibliografía americana, que podría no reflejar las condiciones de 

países en desarrollo como el nuestro.  

 

5.2 SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 

Se considera sepsis temprana cuando esta se presenta dentro de las primeras 72 

horas de vida y es una causa importante de morbilidad neonatal, muerte temprana 

y resultados neurológicos adversos.  La mayoría de infecciones de origen 

temprano se producen por transmisión vertical de bacterias de la madre al recién 

nacido durante el periodo intraparto. (31) 

Tabla 2. Causas no bacterianas de infección neonatal sistémica (28) 

Virus Hongos Protozoos 

Adenovirus 
Cytomegalovirus 
Enteroviruses 
Herpes simplex 
virus 
HIV 
Parvovirus 
Rubella virus 
Varicella-zoster 
virus 

Candida species 
Malassezia 
species 

Plasmodia 
Toxoplasma gondii 
Trypanosoma cruzi 
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5.2.1 Epidemiología. La incidencia es de aproximadamente 1- 5 casos/1000 

nacidos vivos, pero su mortalidad se reporta en un 5–15%, y el retraso en el 

tratamiento aumenta el riesgo de mortalidad.  Las infecciones tempranas se 

adquieren antes o durante el momento del parto.(31) 

Tabla 3. Causas bacterianas de Infecciones Neonatales Sistémicas (28) 
Bacteria Sepsis temprana Sepsis tardía 

extrahospitalaria 
Sepsis tardía nosocomial 

Gram positivos 

Clostridium + + + 

Enterococcus +  ++ 

Streptococcus grupo 
B 

+++ ++ + 

Listeria 
monocytogenes 

+ +  

Otros Streptococcus ++ +  

Staphylococcus 
aureus 

+ + ++ 

Staphylococcus 
c.negativos 

+  +++ 

Streptococcus 
penumoniae 

+ ++  

Streptococcus 
viridans 

+  ++ 

Gram negativos 

Bacteroides +  + 

Campylobacter +   

Citrobacter  + + 

Enterobacter   + 

Escherichia coli +++ ++ + 

Haemophilus 
influenzae 

+ +  
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Klebsiella   + 

Neisseria gonorrhoeae +   

Neisseria 
meningitides 

+  + 

Proteus   + 

Pseudomonas   + 

Salmonella  ++  

Serratia   + 

Otros 

Treponema pallidum + +  

Mycobacterium 
tuberculosis 

 +  

Ureaplasma 
urealyticum 

+   

 

5.2.2 Factores de riesgo. Se consideran dentro de los principales factores de la 

ruptura prematura de membranas y la corioamnionitis, las cuales serán evaluadas 

más a fondo en siguientes apartados. En la tabla 4 se pueden ver algunos factores 

de riesgo a considerar al ver la posibilidad de que un bebé esté infectado.  Con 

frecuencia encontramos en RN con sepsis más de un factor de riesgo. (27) 

Tabla 4. Factores de riesgo para Sepsis Neonatal Temprana (27) 

Antecedentes familiares de hermanos con enfermedad bacteriana sistémica antes 
de los tres meses de edad. 

Trastornos maternos 

Rotura prematura de membranas o tiempo prolongado entre rotura de las membranas y 

el parto 

Corioamnionitis 

Otras infecciones maternas: Infección del tracto urinario neumonía materna por 

Haemophilus influenza con bacteremia y la enfermedad periodontal 
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Abuso materno de alcohol y cigarrillo 

Características del trabajo de parto 

Trabajo de parto prematuro 

Taquicardia fetal sin fiebre materna, pérdida de sangre, hipotensión o medicación que 

induzca taquicardia 

Características del recién nacido 

Líquido amniótico teñido de meconio 

Requerimiento de oxígeno 

Fiebre 

Neutropenia 

Sexo masculino 

Anomalías congénitas que producen ruptura de las barreras anatómicas a la infección 

Leucocitos PMN y microorganismos intracelulares en el aspirado gástrico 

 

5.2.2.1 Ruptura prematura de membranas ovulares. Durante la gestación, el 

moco cervical y las membranas ovulares forman una barrera importante que 

separa al feto y al líquido amniótico estériles del canal vaginal cargado de 

bacterias, por lo que casi nunca se observan gérmenes en el líquido amniótico 

antes del parto. La ruptura prematura de membranas fetales se define como 

aquella que ocurre antes de haberse iniciado el trabajo de parto; puede ser previa 

a la semana 37 de gestación en cuyo caso recibe el nombre de ruptura prematura 

de membranas pretérmino, la cual aumenta la morbilidad y mortalidad tanto 

materna como perinatal. La evidencia actual sugiere que la RPM es un proceso 

multifactorial que puede ser afectado por factores bioquímicos, fisiológicos, 

patológicos y ambientales. Gracias a la identificación de las metaloproteinasas de 

la matríz, los inhibidores de tejido de metaloproteinasas y sus posibles 

mecanismos de acción se ha llegado a un mayor grado de comprensión de la 
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fisiopatología de la enfermedad. Distintos factores han sido asociados con la 

ruptura prematura de membranas, siendo, hasta ahora, la infección intraamniótica 

la única causa reconocida de prematurez y de posible causa de ruptura prematura 

de membranas.(32) 

La RPM tiene como complicaciones: infección materna (corioamnionitis), infección 

fetal, trabajo de parto pretérmino, parto pretérmino, oligoamnios e hipoxia y asfixia 

fetal secundaria a compresión del cordón umbilical.  Está mucho más relacionada 

con sepsis si se encuentra prolongada, esto significa más de 18-24 horas en 

nacidos a término y >12 horas en pretérminos, y mucho más si se asocia a 

corioamnionitis.  El tiempo de latencia antes del inicio de actividad uterina es 

inversamente proporcional a la edad gestacional, lo que implica mayor riesgo de 

infección en pretérminos. (5,27)    

Su incidencia varía del 3 al 18%. Esta amplia diferencia puede corresponder a 

variaciones en la definición y en la población estudiada. Aproximadamente el 8-

10% de pacientes con embarazo a término la presentan. El 25% de los casos de 

RPM ocurre antes del término y es la responsable del 30% de los partos 

pretérmino. (5,27)   

5.2.2.2 Corioamnionitis. Se define corioamnionitis como la infección de las 

membranas fetales por bacterias. Su incidencia es del 0,5 - 10% de todos los 

embarazos. Se han establecido 3 vías de infección: (5,27)  

- Ascendente: es la más frecuente, ocurre en los casos de RPM.  

- Hematógena: producida por listeria monocytogenes, estreptococo del grupo 

B y campylobacter. 

- Procedimientos obstétricos invasivos: amniocéntesis (1:1000), transfusión 

intrauterina (5%), cerclaje cervical (1-2%), fetoscopia y biopsia de las 

vellosidades coriales.  
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Una vez ocurre el ingreso del microorganismo, los neutrófilos maternos de la 

sangre que baña al espacio intervelloso, son atraídos para fijarse inicialmente en 

la lámina basal de la placa coriónica (estadio I: subcorionitis). A continuación 

migran hacia el interior de la placa (estadio II: corionitis). Por último alcanza la 

membrana basal del amnios (estadio III: corioamnionitis). Normalmente no pasan 

a través de esta membrana basal hacia el líquido amniótico ya que no poseen una 

enzima que rompa el colágeno tipo V, constituyente importante de dicha 

membrana. Los neutrófilos fetales de los vasos umbilicales son atraídos con 

frecuencia por sustancias quimiotácticas del líquido amniótico, lo que produce una 

migración hacia la cavidad amniótica. Con menor frecuencia, los neutrófilos del 

líquido amniótico migran hacia el cordón umbilical. En la evolución de la infección, 

esta migración de las células inflamatorias ocurre inicialmente en la vena y 

posteriormente en las arterias umbilicales. (5,27)  

Una vez que se produce la invasión del torrente circulatorio, las bacterias se 

dividen de forma logarítmica y la aparición de infección dependerá de sus 

características (más facilidad con Staphylococcus epidermidis, E. coli, Candida 

spp.) y de las defensas del RN, que en el caso de ser prematuro estarán 

deprimidas (menos inmunoglobulina G, complemento y citocinas, menor 

capacidad de movilización de los neutrófilos y macrófagos, etc.).(5,27) Los 

organismos más frecuentemente aislados se enumeran en la Tabla 5. 

La corioamnionitis tiene 4 formas de presentación definidas: (33) 

- Paraclínica: Bioquímica: medición de interleuquias 1, 6, TNF.  

- Microbiológica: determinación de Gram y cultivo del líquido amniótico. 

- Histológica: cuantificación de polimorfonucleares. 

- Clínica: definida por los siguientes datos clínicos establecidos por Gibbs: 
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 Temperatura axilar mayor a 37.8ºC en dos tomas separadas por una hora 

 Taquicardia materna mayor de 100 latidos por minuto 

 Taquicardia fetal con frecuencia cardiaca superior a 160 latidos por minuto 

 Sensibilidad a la palpación uterina 

 Aumento de la contractilidad uterina 

 Liquido amniótico purulento con mal olor 

 

Tabla 5. Microorganismos aislados en pacientes con RPMO en RN pretérmino. De 

una muestra de 80 pacientes, modificado de Ovalle y cols, 1997.(13) 

 

Microorganismo n (% de cultivo positivo) 

Ureaplasma 

urealiticum 

Mycoplasma 

hominis 

Streptococcus 

agalactiae 

Streptococcus 

viridans 

Gardnerella 

vaginalis 

Peptostreptococcus  

Haemophilus 

influenzae 

Enterococcus sp. 

Bacteroides 

27 (68%) 

6 (15%) 

4 (10%) 

4 (10%) 

4 (10%) 

4 (10%) 

3 (8%) 

3 (8%) 

2 (5%) 

1 (2%) 

1 (2%) 

42% 
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Fusobacterium 

Candida albicans 

Flora mixta 

 

Todos estos síntomas pueden presentarse con membranas rotas e integras tanto 

en gestaciones de término como de pretérmino. Se considera que si una paciente 

presenta fiebre, mas uno de estos criterios clínicos ya se puede hacer un 

diagnostico de corioamnionitis. Los síntomas mencionados pueden deberse a 

otras situaciones, y además muchas pacientes pueden presentar fiebre sin que 

eso signifique una corioamnionitis, por ello se han intentado diversos exámenes 

para precisar el diagnóstico. La mayoría de los cuadros son subclínicos en un 

80%. En una corioamnionitis subclínica o infección intraamniótica, se caracteriza 

además por el hallazgo de leucocitos polimorfonucleares de origen materno en las 

membranas ovulares y en la placa corial. Se reconoce como respuesta fetal 

histológica al hallazgo de migración de polimorfonucleares en las paredes de los 

vasos fetales de la placa corial y del cordón umbilical en dirección al amnios.(33)  

El recuento de glóbulos blancos en sangre materna sobre 15000/mm, tiene una 

sensibilidad cercana al 70%, para el diagnóstico de corioamnionitis; 

concomitantemente el cultivo de placenta; ecografía en donde la corioamnionitis 

se suele asociar precózmente con ausencia de movimientos respiratorios y, de 

forma más tardía, con ausencia de movimientos fetales y de tono fetal; la 

amniocentesis es opcional. A pesar de ser un método invasivo, se puede realizar 

cuando existan dudas razonables a través de la clínica o de las exploraciones 
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complementarias anteriores. En el líquido amniótico obtenido se puede determinar 

el recuento de leucocitos; en condiciones normales el líquido amniótico debe ser 

estéril, por lo que no debe haber leucocitos. Se considera un resultado positivo si 

presenta > 50 leucocitos/mm.(33)  

 

5.2.3 Etiología.  La sepsis neonatal temprana es principalmente de transmisión 

vertical y generalmente los microorganismos responsables son los que colonizan 

el canal del parto (Estreptococos del grupo B -EGB-, E. coli, Streptococcus 

faecalis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Clamidia y 

Mycoplasma). La mayoría de la evidencia sugiere que la profilaxis con antibióticos 

durante el parto ha llevado a un descenso en la aparición temprana de 

enfermedad por EGB, sin efectos negativos concomitantes sobre la incidencia de 

E. coli y otros microrganismos. (5,27) 

En cuanto a la etiología en países en desarrollo como el nuestro, un estudio 

reciente reveló que, a pesar de la limitada información disponible sobre la etiología 

de las infecciones bacterianas en los recién nacidos, la mayoría de las infecciones 

en la primera semana de vida se deben a agentes Gram-negativos, y que muchos 

pueden ser adquiridos ambientalmente, más que por vía vertical materna, debido a 

malas técnicas en el trabajo de parto, de ahí que estas se dieron principalmente 

en partos domiciliarios.(31) 

A continuación se realizará una breve referencia de los principales gérmenes 

causales en la sepsis neonatal temprana. 

5.2.3.1 Infección por Escherichia coli.  La Escherichia coli es un bacilo 

gramnegativo perteneciente a la familia de las Enterobacteriáceas, móvil por 

flagelos peritricos, anaerobios facultativos, son indol positivas, descarboxilan la 

lisina, fermentan el manitol, y producen gas a partir de glucosa. La E. coli es la 

bacteria gramnegativa más comúnmente productora de septicemia durante el 
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período neonatal. Alrededor del 40% de las cepas de E. Coli que causan 

septicemia poseen el antígeno capsular K1 y es normal identificar cepas idénticas 

a las sanguíneas en los cultivos de nasofaringe o recto del paciente.  Las 

características clínicas de la sepsis por E. Coli son generalmente similares a las 

observadas en los recién nacidos con enfermedad causada por otros 

patógenos.(34,35) 

Hoy en día es materia de preocupación la aparición de infección en neonatos 

prematuros, sobre todo después de ruptura de membranas, causadas por 

enterobacterias resistentes, hecho favorecido por el uso de antibióticos en la 

madre. Cuando se detecta E. Coli colonizando abundantemente la vagina, se vio 

que está asociado a mayor morbilidad materna y neonatal, pero no está 

establecido si es útil la intervención en estos casos. Sí hay que tener en cuenta si 

se presentan factores de riesgo como ser fiebre intraparto, parto prematuro o 

signos de infección neonatal. En estos últimos casos debe valorarse el uso de 

antibióticos en la madre y/o en el recién nacido.(35) 

5.2.3.2 Infección por Estreptococo β-hemolítico del grupo B.  El estreptococo 

del Grupo B (EGB) o Streptococcus agalactiae es el microorganismo grampositivo 

más común productor de septicemia y meningitis durante el primer mes de vida de 

recién nacidos mayores de 37 semanas de gestación. Se trata de 

microorganismos esféricos u ovoides, se disponen en cadenas. Se incluyen 9 

serotipos, de los cuales es el III el que predomina en las infecciones neonatales. 

Una de las vías de infección es la transmisión vertical de una madre al hijo. En 

algunas salas de neonatología se ha implicado la adquisición hospitalaria. El EGB 

es flora normal del aparato gastrointestinal y genitourinario, colonizando menos 

frecuentemente la faringe. En el momento del parto se encuentra en la vagina o 

ano-recto en un 5 a 35% de las mujeres embarazadas. La tasa de transmisión 

vertical es del 50% y de estos recién nacidos el 1-2% desarrollan enfermedad 

clínica (3 por 1000 de nacido vivos). El factor de mayor importancia es la 

exposición del recién nacido al microorganismo en el aparato genital de la madre, 
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pero otros factores pueden modificar de manera adversa la evolución del bebé, 

como ser el parto pretérmino, corioamnionitis materna, rotura de membranas más 

de 18 horas antes del parto y la exposición a un alto inóculo por una cepa virulenta 

de EGB. Otro factor a tener en cuenta es la concentración materna de anticuerpos 

séricos contra el polisacárido capsular del estreptococo.(36,37) 

Las manifestaciones clínicas más comunes de las infecciones por Streptococcus 

del Grupo B son septicemia, neumonía y meningitis. En la mujer embarazada 

puede ser causa de infección urinaria, relacionada con un alto nivel de 

colonización genital, siendo también importante como germen causante de 

corioamnionitis y endometritis. En algunos trabajos se lo ha relacionado con bajo 

peso al nacer, con parto prematuro, rotura de membranas y muerte fetal. En el 

neonato puede aparecer como infección localizada o sistémica desde el 

nacimiento hasta el 3º mes de vida. Puede presentarse bajo dos formas clínica y 

epidiológicamente diferentes: sepsis temprana y sepsis tardía siendo más 

frecuente la primera. La sepsis precoz se adquiere antes o durante el momento del 

parto. Los síntomas aparecen durante la primera semana de vida y se caracteriza 

por distrés respiratorio, apnea, taquipnea, neumonía, shock y menos frecuente, 

meningitis. El índice de mortalidad es del 20 al 25%.En la sepsis tardía los 

síntomas aparecen entre la 3º y 4º semana de vida, pudiendo presentarse hasta 

los 3 meses de edad como una bacteriemia oculta o una meningitis.(37,38) 

Es recomendable estudiar la colonización de vagina y recto como screening entre 

las semanas 35 y 37 de gestación, y siempre que exista sospecha de 

corioamnionitis. La muestras se toman con hisopo estéril, una del introito vaginal 

(sin utilizar espéculo) y otra de la zona perianal, colocando los hisopos cada uno 

en tubo seco. Estos hisopos se siembran en medio rico de enriquecimiento para 

EGB, como por ejemplo, Caldo Cerebro-corazón con gentamicina y ácido 

nalidíxico, o Tod Hewitt. Se incuba 18-24 horas y se hace un subcultivo en agar 

sangre, identificando a las colonias β-hemolνticas como estreptococos Grupo B, 

teniendo en cuenta que un 7-10% de los EGB son no hemolíticos. No se 
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aconsejan las técnicas de detección de antígenos para diagnosticar las 

embarazadas portadoras. Pueden utilizarse técnicas moleculares como el PCR en 

tiempo real para identificar a las gestantes portadoras en el momento del parto. En 

cuanto al diagnóstico en el neonato el patrón oro es el aislamiento del 

microorganismo de la sangre.(37,38) 

A las embarazadas con factores de riesgo se les deberá administrar profilaxis 

antibiótica para prevenir la infección neonatal precoz por EGB. La profilaxis 

antibiótica constaría de la administración al comienzo del trabajo de parto de 

Penicilina G intravenosa (5 millones de UI y repetir 2,5 millones de UI cada 4 horas 

hasta su finalización) o Ampicilina intravenosa (sólo si no se dispone de penicilina, 

2 grs y repetir 1 gr cada 4 horas hasta su finalización). Ante casos de alergia a 

beta-lactámicos usar Clindamicina 900 mg intravenosa cada 8 horas, o 

Vancomicina 1 g. cada 12 horas intravenosa.(37,38) 

5.2.3.3 Infección por Listeria monocytogenes.  Listeria monocytogenes es un 

bacilo grampositivo pequeño, aeróbico, móvil, catalasa positiva, oxidasa negativa, 

las reacciones de Voges-Proskauer y rojo de metilo son positivas. Hidroliza la 

esculina en pocas horas, pero no la urea ni la gelatina; no produce indol ni SH2. 

Produce ácido de la D-glucosa y de otros azúcares. El contenido de guanina-

citosina de su ADN es bajo, entre el 36% y el 38%, crece lentamente en el 

laboratorio y produce una zona pequeña de hemólisis en agar sangre. Es un 

parásito intracelular facultativo que se encuentra ampliamente en el ambiente, y la 

infección en humanos se observa a veces por el contacto con animales 

domésticos o alimentos contaminados. La infección se transmite vía 

transplacentaria, vía ascendente o durante el parto. La tasa de prevalencia 

estimada en Estados Unidos es del 13/100.000 recién nacidos vivos.(36,39)  

Al igual que en las infecciones por EGB, existen dos formas: de inicio temprano o 

precoz y de inicio tardío. La afectación fetal puede ser causa de muerte fetal y 

aborto, parto prematuro de un neonato infectado con el cuadro clínico denominado 
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granulomatosis infantiséptica. Esta enfermedad se caracteriza por la formación de 

abscesos o granulomas diseminados en órganos internos como hígado, pulmón, 

bazo, riñón y cerebro. Las manifestaciones se producen solamente cuando la 

infección se ha adquirido dentro del útero, a través de la placenta, y el pronóstico 

es muy grave, con una mortalidad del 60%. La enfermedad de inicio precoz tiene 

una incidencia de alrededor de 1,5 por 10.000 partos. La enfermedad de inicio 

tardío toma la forma de meningitis, apareciendo habitualmente en la segunda 

semana de vida, pudiendo ocurrir hasta la cuarta a quinta semana. El LCR tiene 

pleocitosis marcada, la glucosa generalmente está disminuida y a menudo se 

observan monocitos en el extendido. La meningitis es causada generalmente por 

el serotipo IV B y se suele adquirir del medio ambiente o a través del canal de 

parto. El pronóstico de la meningitis es relativamente bueno con respecto a 

supervivencia y secuelas. (36,39) 

5.2.4 Manifestaciones clínicas. Cuando la infección se adquiere en el canal del 

parto los síntomas aparecen generalmente en la primera semana de vida y con 

mucha mayor frecuencia antes de los tres días. La infección del líquido amniótico 

puede dar lugar a infección fetal, causante de sufrimiento fetal agudo y/o de un 

cuadro de dificultad respiratoria inmediata al nacimiento, difícil de distinguir de la 

enfermedad de membrana hialina.(40) 

Aunque en algunos RN los síntomas son inespecíficos y de inicio lento (mala 

tolerancia, distensión abdominal, ictericia, hepatoesplenomegalia etc.),  la 

sintomatología más frecuente es el distress respiratorio grave, que con frecuencia 

precisa ventilación mecánica, acompañado de hipotensión arterial y acidosis 

metabólica. Estos pacientes pueden evolucionar a shock séptico y falla 

multiorgánica. En RN con infección por estreptococo B puede producirse además 

hipertensión pulmonar persistente, secundaria a vasoespasmo pulmonar asociado 

a niveles elevados de tromboxanos y leucotrienos.  La patología más 

frecuentemente asociada en estos casos son la bronconeumonía y la onfalitis, la 

meningitis se da en menos del 10% de recién nacidos, pues principalmente se 
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presenta en sepsis tardías bien sea adquiridas en la comunidad o de origen 

nosocomial.(7,40) 

5.2.4.1 Neumonía neonatal. Se calcula que afecta al 10% de pacientes en UCIN 

y es responsable del 5-20% de muertes. Tiene que ver con la inmadurez del 

sistema mucociliar y la disminución de defensas del huésped.  También favorecen 

su desarrollo procedimientos invasivos como la intubación endotraqueal y el 

barotrauma provocado por la ventilación mecánica.(41) 

De acuerdo al momento de adquisición se puede clasificar en:(42) 

- Neumonía congénita: Es adquirida por vía transplacentaria y es 

componente de una infección sistémica. 

- Neumonía intrauterina: Se ha encontrado en mortinatos o en niños que 

murieron el primer día de vida. 

- Neumonía adquirida en el nacimiento: Los síntomas se presentan durante 

los primeros días de vida y la infección se debe a bacterias que colonizan el 

canal vaginal materno.  Puede adquirirse por aspiración de líquido 

amniótico contaminado en madres con corioamnionitis y en casos menos 

frecuentes por aspiración de secreciones del canal vaginal. 

- Neumonía adquirida después del nacimiento: Se manifiestan durante el 

primer mes de vida, ya sea en la unidad o en la comunidad y puede 

adquirirse por contacto humano o con equipos contaminados. 

Las neumonías infecciosas congénitas o adquiridas en el nacimiento 

frecuentemente se deben a virus o gérmenes intracelulares (CMV, herpes, 

rubéola, varicela zoster, HIV, enterovirus, adenovirus). También se encuentran 

gérmenes asociados a sepsis temprana, principalmente Ureaplasma urealiticum, 

Estreptococo del grupo B, Chlamydia trachomatis, Micobacterias.(41,42) 
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Clínicamente se caracterizan por dificultad respiratoria progresiva, cianosis, 

hipertermia, en pacientes con EMH se sospecha si no se observa buena evolución 

con el tratamiento con surfactante.  El Estreptococo del grupo B produce un 

cuadro muy similar a la EMH.(41,42) 

5.2.4.2 Onfalitis. Luego del parto, el cordón umbilical se liga y secciona, 

quedando un remanente adherido a la pared abdominal. Los días siguientes al 

parto, los restos del cordón sufren un proceso de gangrena seca, cayendo 

finalmente entre el día 5 y 15 de vida. La configuración final del ombligo, termina 

con la formación de una cicatriz densa, cubierta por piel y peritoneo. La onfalitis es 

una celulitis que rodea al anillo umbilical y se extiende a la piel de la pared 

abdominal. Esta infección puede ser extremadamente grave, dada la 

permeabilidad de los vasos umbilicales que persiste hasta aproximadamente los 

20 días de vida. Se presenta en un 0.7% de los RN nacidos en países 

desarrollados y hasta un 2.3% en países en desarrollo. La edad promedio de 

presentación es el tercer día de vida.  Los microorganismos encontrados son 

principalmente Staphylococcus aureus (57%), Escherichia coli (14%), Klebsiella 

(10%) y anaerobios (39%).(43) 

Se han descrito como factores de riesgo: el bajo peso al nacer, trabajo de parto 

prolongado, ruptura prematura de membranas y sexo masculino. Se presenta con 

eritema umbilical, edema y secreción maloliente. Puede tener estrías 

sanguinolentas. En los casos más severos se agregan fiebre y signos de toxicidad. 

Puede llevar a tromboflebitis o tromboarteritis, fasceítis necrotizante, peritonitis o 

sepsis. El diagnóstico es primordialmente clínico, es mandatorio practicar 

hemocultivo. Se debe plantear diagnóstico diferencial con quiste del Uraco o 

Uraco persistente, los cuales requieren intervención quirúrgica y con el granuloma 

umbilical cuyo tratamiento es tópico con Nitrato de Plata. (5,43)  

5.2.5 Diagnóstico de la infección en el recién nacido. Independientemente de 

los datos derivados de la anamnesis y la exploración clínica, el diagnóstico se 
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basa en diferentes exámenes complementarios. Tradicionalmente se han utilizado 

la suma de signos clínicos con datos hematológicos que permitan tener una mayor 

sensibilidad para realizar el diagnóstico de sepsis y utilizar razonablemente la 

terapia antibiótica; sin embargo, se requiere de mucha acuciosidad para tomar 

esta decisión porque se estima que uno de cada dos niños recibirá antibióticos sin 

tener una justificación real; por ello, se investigan otras rutas diagnósticas que 

permitan establecer con precisión cuándo está infectado el recién nacido.(44) 

5.2.5.1 Hemograma. Los hallazgos más significativos son: Leucocitos <5000 o 

>30000, cociente banda/neutrófilos >0.2, neutropenia, trombocitopenia <150000. 

El número de leucocitos totales, incluso con cifras <5000 ó >30.000, no es un 

buen índice predictivo de sepsis, arrojando un 50% de errores diagnósticos. Por el 

contrario, tiene gran valor el recuento de neutrófilos, tanto inmaduros como totales, 

así como el índice  NI/NT; la neutropenia es de gran valor para el diagnostico de 

sepsis. No obstante, todos estos datos pueden ser normales en el curso de las 

primeras horas de evolución del cuadro infeccioso. Igualmente, los RN hijos de 

madres toxémicas suelen presentar leucopenia y los hijos de madres tratadas con 

corticoides pueden presentar leucocitosis. Rodwell y cols diseñaron un sistema de 

puntuación hematológica basado en el recuento leucocitario, recuentos y 

proporciones de neutrófilos totales e inmaduros, cambios degenerativos en los 

neutrófilos y trombocitopenia; con una  sensibilidad del 96% y un valor predictivo 

del 99%. La evidencia de trombocitopenia en un marcador sugestivo de proceso 

infeccioso activo, aunque es un signo tardío e inespecífico, presentándose solo en 

el 20-45% de casos. (27,45) 

5.2.5.2 Reactantes de fase aguda. La velocidad de sedimentación globular (VSG) 

no es un indicativo fiel, pues se eleva tardíamente. La proteína C reactiva (PCR) 

es un reactante precoz de fase aguda. Sintetizada por el hígado, aumenta en el 

transcurso de 6-7 horas tras un estimulo infamatorio y sus niveles séricos son 

típicamente detectables dentro de las 12 horas. Dado que la infección es la causa 

más frecuente de inflamación en el RN, la elevación de la PCR  es un marcador 
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útil de sepsis neonatal. Así, está elevada (>de 0.8 mg/dl) en el 85% de los RN con 

enfermedad bacteriana grave, siendo un buen patrón para el seguimiento del 

cuadro séptico y la valoración de la efectividad del tratamiento. El mayor valor de 

medir PCR, en la práctica clínica, es su valor predictivo negativo con mediciones 

seriadas. La sensibilidad en el inicio de los síntomas clínicos es sólo del 30-40%, 

sin embargo, algunos autores han reportado que con mediciones seriadas, la 

sensibilidad puede aumentar hasta un 92% durante el curso de la enfermedad. La 

PCR usada en combinación con otros valores de citoquinas, tales como IL8 e IL6, 

mejora el valor predictivo positivo.(44) 

5.2.5.3 Procalcitonina. La procalcitonina (PCT) es un nuevo marcador de 

infección bacteriana altamente específico y sensible. Permite diferenciar 

infecciones bacterianas severas de infecciones virales o cualquier otra patología 

no bacteriana que dispare la respuesta inflamatoria sistémica en el niño en estado 

crítico. En la actualidad, es la mejor prueba para diagnosticar en forma temprana 

la sepsis neonatal temprana o tardía. Es de fácil realización y sin costos elevados. 

Es normal en individuos sanos, aumenta levemente en infecciones virales o 

bacterianas localizadas (0,5-2 ng/mL), se eleva en forma moderada en patologías 

no infecciosas que disparen la respuesta inflamatoria sistémica, como 

quemaduras y politraumatismos (5-20 ng/mL) y aumenta a niveles muy elevados 

en casos de sepsis, choque séptico y meningitis bacteriana alcanzando valores 

entre 10 y 1000 ng/mL.(46) 

La calcitonina es un producto normal de las células C del tiroides, secretada en 

respuesta a la hipercalcemia e inhibida su secreción cuando hay reabsorción de 

hueso osteoclástico. La PCT se eleva en casos de infecciones bacterianas, en 

ausencia de aumento de la calcitonina; la razón para que esto suceda es 

desconocida hasta el momento. El mecanismo por el cual la PCT se libera en la 

sepsis es desconocido. Se piensa que el principal productor de la molécula es el 

hígado, como sucede con los demás reactantes de fase aguda. En adultos en 

estado crítico ha sido encontrada también en pulmones, leucocitos 6 y células 
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neuroendocrinas intestinales. En la actualidad no se conoce un papel específico 

de la PCT en el organismo, excepto servir como molécula precursora de la 

producción de calcitonina; sin embargo, en estudios in vitro, la PCT inhibe la 

síntesis de tromboxano por los linfocitos humanos.(46) 

En recién nacidos y prematuros, la PCT tiene gran sensibilidad y especificidad 

para el diagnóstico de sepsis temprana y tardía. Son diversos los estudios que han 

demostrado niveles incrementados en casos de sepsis e insuficiencia orgánica, 

aún por encima de la elevación normal que se observa durante los cuadros virales, 

colonización bacteriana o insuficiencia respiratoria del recién nacido. Se ha 

encontrado una sensibilidad y especificidad del 92,6 y 97% en sepsis neonatal 

temprana y del 100% en sepsis tardía.(47,48) 

Diversos estudios han permitido concluir que la PCT es un marcador valioso para 

el diagnóstico, la evaluaciòn del pronóstico y la respuesta al tratamiento antibiótico 

en recién nacidos a término y pretérmino, siendo un marcador muy sensible para 

el diagnóstico de sepsis neonatal.(47,48) 

5.2.5.4 Citoquinas. El reconocimiento de que varios mediadores inflamatorios son 

liberados en respuesta a la infección ofrece una única oportunidad para facilitar un 

diagnóstico temprano de sepsis en la práctica clínica. Las citoquinas son 

producidas en respuesta a infecciones por Gram (+) o Gram (-).  La habilidad para 

generar una respuesta inflamatoria no está relacionada con la edad gestacional. 

Aunque numerosos mediadores pro y antiinflamatorios han sido detectados en 

pacientes con sepsis, estudios de marcadores para usar en el diagnóstico de 

infección se han concentrado en la correlación con niveles de proteína C reactiva 

(PCR), factor de necrosis tumoral (TNF), inrterleukina-1 (IL1), interleukina-6 (IL6), 

receptor antagonista de interleukina (IL-1ra), óxido nítrico (NO), interleukina 8 (IL8) 

molécula 1 de adhesión intercelular circulante (clCAM-1). Muchos estudios han 

demostrado que los niveles de citokinas en sangre del cordón son marcadores 

tempranos y confiables de infección neonatal.(49) 
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El factor necrosis tumoral alfa (TNF) es activado por los macrófagos y los 

monocitos en respuesta a infecciones por Gram (-) dentro de la siguiente hora de 

la presentación del lipopolisacárido. Esta citoquina es un importante mediador de 

la cascada inflamatoria porque regula la producción de varias otras citoquinas 

proinflamatorias. Los niveles TNF y IL6 se han demostrado elevados en 

pacientes con sepsis documentada comparados con aquellos con sepsis 

sospechada o controles. La combinación del uso de niveles TNF e IL6 tiene un 

alto valor predictivo y utilidad clínica que medidos cada uno por aparte.(49,50) 

IL1 es una citoquina inflamatoria con una función crítica en iniciar la cascada 

inflamatoria resultando en una respuesta sistémica a la infección o a la injuria. 

Este temprano mediador, producido primariamente por la activación de fagocitos 

mononucleares, puede ser identificado inmediatamente luego de la infección, pero 

tiene una corta vida media. La fracción IL1b es la única citoquina con inhibidor 

natural: IL1 antagonista de receptores (IL1ra). Las concentraciones de IL1ra tienen 

su pico a las 2-4 horas luego de la invasión bacteriana y continúan elevadas por 

24 horas.  La alta sensibilidad y mayor vida media de la IL1ra hace que sea una 

alternativa para "screening" en pacientes con sepsis. (49,50)   

La IL6 es una citoquina pleiotrópica sintetizada por numerosas líneas celulares 

(monocitos, células endoteliales, fibroblastos) en respuesta a la inflamación o 

injuria tisular. La IL6 estimula la activación de células T, induce la diferenciación de 

células T citotóxicas e induce la producción de anticuerpos por células B. Niveles 

elevados de IL6 preceden y regulan la producción de proteínas de fase aguda, 

incluyendo PCR y fibrinógeno. Las concentraciones tienen su pico en horas luego 

de la invasión bacteriana. La IL6 tiene una corta vida media, que limita su utilidad 

clínica porque niveles aislados no son predictivos todo el tiempo durante el 

proceso inflamatorio. La IL6 es un indicador sensible en sepsis de origen tardío 

neonatal con una sensibilidad reportada del 80-83% y una especificidad del 78-

90%. De cualquier modo, las concentraciones de IL6 no aparentan ser un 

indicador sensible en el inicio temprano de sepsis si se realiza una sola medición, 
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la sensibilidad de IL6 sola fue solo de 78%.  El uso combinado de PCR y niveles 

de IL6 aumenta la sensibilidad a un 96%, la especificidad a un 74%, el valor 

predictivo positivo a 49% y el valor predictivo negativo al 99% en pacientes con 

infección bacteriana y cultivos positivos. Niveles persistentemente elevados de IL6 

tienen un 92% de sensibilidad y un 96% de especificidad, VPP de 86%, y un VPN 

de 98%. Todos los pacientes que sobrevivieron disminuyeron sus concentraciones 

de IL6 luego del inicio de la terapia antibiótica. (49,50) 

La interleuquina 8 (IL8) es una citoquina proinflamatoria importante producida por 

los macrófagos, monocitos y células endoteliales en respuesta a la infección. 

Aparentemente es más sensible cuando se usa en combinación con otros 

exámenes, tales como la PCR. La sensibilidad de una sola medición de 

concentraciones de IL8 fue 77%, comparado al 88% con mediciones repetidas. La 

sensibilidad combinada de IL8 y PCR fue 96%. Las mediciones seriadas 

aumentan el valor predictivo. (49,50)  

La molécula de adhesión intercelular 1 (cICAM) es una citoquina producida en 

respuesta a la infección que circula en una forma soluble. El interferón gamma, 

TNF y la IL1 aumentan la expresión de esta molécula en la superficie celular. En 

una población de neonatos pretérmino de 24-36 semanas de gestación, los niveles 

de cICAM estuvieron aumentados en pacientes con hemocultivos positivos, y se 

pudieron detectar hasta dos días antes del inicio de los síntomas clínicos. Los 

niveles circulantes de ICAM estuvieron aumentados en neonatos con cultivos 

positivos demostrados al inicio de la sepsis, con una sensibilidad reportada 88% y 

especificidad del 85%.(49,50)   

El receptor soluble IL2 (slL2R) ha demostrado activar y movilizar linfocitos in vitro. 

Niveles de slL2R mayores de 1500 U/ml tienen sensibilidad del 71%, VPP de 

100% y VPN de 87%. Los niveles persistían elevados por siete días luego de la 

evaluación inicial en el grupo de sepsis. La sensibilidad de sólo 71% limita su 
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utilidad como un test inicial de "screening"; sin embargo, la especificidad del 100% 

es intrigante y necesita ser confirmada en estudios clínicos más grandes. (49,50) 

El óxido nítrico (ON) es un compuesto endógeno con efecto en muchos órganos. 

La isoforma constitutiva regula las concentraciones básales de ON, la forma 

inducible es estimulada por lipopolisacáridos y varias citoquinas proinflamatorias, 

tales como IL1, IL2, TNF, interferón, resultando en un aumento de los niveles 

locales y circulantes de ON y la consecuente vasodilatación y shock. El óxido 

nítrico tiene una extremadamente corta vida media, lo que lo hace difícil de medir 

directamente y sus niveles pueden ser afectados por cambios en el balance de 

nitrógeno debido a una pobre nutrición o a función renal anormal. (50,51)   

Varias citoquinas son promisorias marcadores para la infección. Investigaciones 

adicionales están encaminadas a determinar cuáles citoquinas son más sensibles 

o específicas para el diagnóstico infección sistémica y cuáles sirven como 

indicadores pronóstico. (49,50) 

5.2.5.5 Estudios bacteriológicos. El "patrón oro" para el diagnostico de sepsis 

neonatal es el aislamiento del microorganismo de la sangre y/o del LCR. Por tanto, 

ante la sospecha de sepsis es imprescindible la obtención de al menos un 

hemocultivo de sangre periférica. En neonatos y en pacientes pediátricos, los 

signos y síntomas clínicos de la sepsis algunas veces no son específicos.  La 

sutilidad de las presentaciones son enmascaradas por el amplio uso de 

antibióticos, que hace que la confianza en los cultivos bacterianos sea difícil.  La 

positividad de un hemocultivo en una población neonatal de alto riesgo es tan baja 

como del 20%. El urocultivo no está indicado en la sepsis precoz (sí en las 

tardías), salvo que haya anomalías renales conocidas.  El estudio de líquido 

cefalorraquídeo y cultivo, se consideran en sepsis temprana cuando hay alteración 

importante en paraclínicos, sin evidencia de foco primario y compromiso 

importante del recién nacido; se usa más de rutina en sepsis tardía.(27,44) 
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5.2.5.6 Reacción en cadena de la polimerasa. Hoy en día, la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) se utiliza normalmente en la rutina asistencial de la 

mayoría de nuestros laboratorios, pero su empleo se ha limitado, con pocas 

excepciones, al campo de la virología y en especial a un reducido grupo de virus 

con gran interés económico, para los que se dispone de ensayos comerciales bien 

estandarizados como son el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de la 

hepatitis C (VHC), de la hepatitis B (VHB) o citomegalovirus,).  La PCR a tiempo 

real combinada con los nuevos sistemas automáticos para la purificación de 

ácidos nucleicos, ofrece una plataforma ideal para el desarrollo de una gran 

variedad de pruebas moleculares para la identificación y cuantificación de los 

agentes infecciosos de interés clínico. (52) 

El proceso de detección de un agente infeccioso por amplificación genética se 

desarrolla en tres etapas. La primera consiste en la extracción y purificación de los 

ácidos nucleicos del microorganismo de la muestra biológica, seguido de la 

amplificación de un segmento seleccionado del genoma del microorganismo 

mediante reacción en cadena de la polimerasa, es decir, la PCR propiamente 

dicha. Finalmente, en la tercera etapa se lleva a cabo la detección de los 

fragmentos amplificados en la PCR (amplicones) por electroforesis en gel de 

agarosa y tinción con bromuro de etidio, o mediante hibridación con sondas 

específicas. En general todo este proceso suele durar aproximadamente 24 h. (52) 

En la PCR a tiempo real, los procesos de amplificación y detección se producen 

de manera simultánea en el mismo vial cerrado, sin necesidad de ninguna acción 

posterior. Además, mediante detección por fluorescencia se puede medir durante 

la amplificación la cantidad de ADN sintetizado en cada momento, ya que la 

emisión de fluorescencia producida en la reacción es proporcional a la cantidad de 

ADN formado. Esto permite conocer y registrar en todo momento la cinética de la 

reacción de amplificación, obteniendo resultados en tiempos tan cortos como 

incluso 30 minutos.  Debido a sus indudables ventajas, como la facilidad de 

empleo, la mayor rapidez o el menor riesgo de contaminación, la PCR a tiempo 
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real, irá reemplazando la PCR convencional y se extenderá a un amplio abanico 

de aplicaciones microbiológicas. (52) 

En el ámbito de la microbiología clínica, la PCR se ha aplicado en tres grandes 

campos: (52) 

- Diagnóstico etiológico:  Es sobre todo útil en ausencia de métodos de 

diagnóstico alternativos o cuando éstos son muy complejos, para mejorar la 

eficacia diagnóstica complementando métodos convencionales o si se 

requiere un diagnóstico rápido y precoz del agente etiológico para poder 

iniciar el tratamiento específico lo antes posible.  

- Control del tratamiento con antimicrobianos: Se utiliza tanto para la 

selección de los pacientes que deben ser tratados como para, una vez 

iniciado el tratamiento, comprobar su eficacia, siendo importante para ello 

disponer de métodos cuantitativos. 

- Caracterización genética de agentes infecciosos: Genotipificación; 

identificación de mutaciones determinantes de resistencias a fármacos o de 

virulencia; epidemiología molecular; etc. 

Otro campo potencial de aplicación de la PCR a tiempo real es en la identificación 

de organismos fácilmente cultivables, cuya detección rápida sea beneficiosa por 

algún motivo. Por ejemplo, la identificación de Streptococcus del grupo B 

(S.agalactiae) en frotis vaginales, cuya colonización en mujeres parturientas se 

relaciona con un mayor riesgo de infección neonatal grave. El tiempo necesario 

para el aislamiento de esta bacteria mediante cultivo es de mínimo 1-2 días, 

mientras que por PCR a tiempo real su identificación se puede llevar a cabo en 30 

min. La reducción del tiempo de diagnóstico puede mejorar la prevención de esas 

infecciones en recién nacidos.(52,53) 
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En caso de sepsis neonatal, la supervivencia puede depender de un diagnóstico 

precoz del agente causal que permita establecer el tratamiento antibiótico 

específico en etapas tempranas del proceso. Probablemente en pocos años se 

habrán optimizado protocolos de PCR múltiple a tiempo real para la identificación 

de los 10 o 20 agentes más frecuentes de la sepsis en unas pocas horas. 

Lógicamente, la PCR a tiempo real no va a reemplazar al hemocultivo, porque la 

sepsis puede estar ocasionada por una variedad de microorganismos mucho más 

amplia, pero la demora en el tratamiento se podrá reducir en un número 

considerable de casos, lo que sin duda puede mejorar el pronóstico de este grave 

proceso. La PCR a tiempo real proporciona métodos ágiles y sencillos para la 

identificación de mutaciones puntuales asociadas con resistencias a fármacos 

antimicrobianos.(52) 

5.2.5.7 Biomarcadores. Siendo el diagnóstico precoz de la sepsis en el neonato 

uno de los aspectos más importantes que contribuyen a su supervivencia, se 

adelantan nuevos estudios diagnósticos con el fin de determinar signos de 

infección intramniótica tempranos. Para esto se han determinado los 

biomarcadores proteicos en líquido amniótico: Defenisnas de Neutrófilos Humanos 

2 y 1, y Calgranulinas C y A. Diversos estudios han mostrado que el análisis de 

dichos biomarcadores se encuentran elevados principalmente en mujeres con 

corioamnionitis histológica y neonatos con sepsis temprana.(54) 

5.2.6 Tratamiento. A pesar de los notables avances en el conocimiento de la 

sepsis, la falta de estudios en recién nacidos y los resultados desalentadores en 

su manejo dejan ver que aún estamos lejos de una terapia potente y sustentable 

como coadyuvante en nuestros pacientes.(21) En las figuras 1 y 2 se esquematizan 

los protocolos de manejo que se siguen en la Institución para el manejo de la 

Sepsis Temprana relacionada con Ruptura Prematura de Membranas y/o 

Corioamnionitis. Se enumeran a continuación las diversas estrategias terapéuticas 

estudiadas, no todas disponibles especialmente en nuestro medio. 
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5.2.6.1 Manejo del shock séptico.  La clave fisiopatológica en el tratamiento del 

shock séptico es lograr un adecuado transporte de oxígeno, capaz de satisfacer 

un consumo anormalmente elevado. Por ello, es preciso monitorizar las variables 

las relacionadas con el contenido de O2, el gasto cardíaco, el consumo de O2  y el 

estado de la microcirculación.(7)  

En el RN con sepsis grave, especialmente en la sepsis precoz, la oxigenación y el 

lavado de CO2, suelen estar profundamente alterados, dada la  frecuencia con 

que se asocia a bronconeumonía, hipertensión pulmonar y, en fases avanzadas, 

edema por perdida capilar de proteínas, iones y agua. El patrón respiratorio puede 

ser también anormal, por alteración orgánica o funcional de otros elementos que 

intervienen en la regulación de la respiración. El transporte de O2 también puede 

verse afectado por una hipovolemia, real o relativa, que puede coexistir con una 

depresión miocárdica por mediadores infamatorios, productos celulares y 

alteraciones metabólicas (acidosis, hipoglucemia, hipocalcemia e hipofosfatemia). 

La coexistencia con otras patologías graves, especialmente frecuentes en RN 

prematuros, como la EMH, la hemorragia intraventricular o la apertura del ductus, 

agravan aún más la inestabilidad gasométrica de los enfermos.(7,27) 
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Figura 1. Protocolo Sepsis Temprana por Ruptura Prematura de Membranas 
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Figura 2. Protocolo Sepsis Temprana por Corioamnionitis 
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Por todas estas razones, para mejorar el transporte de oxígeno, el lavado de 

carbónico y para reducir el consumo de O2, es preciso recurrir a un amplio 

abanico de posibilidades terapéuticas que incluyen la optimización del hematocrito 

mediante la transfusión de concentrado de hematíes, el uso de expansores de 

volemia (con especial cuidado en RN  inmaduros por el riesgo de hemorragia 

cerebral), la perfusión de drogas vasoactivas, corrección de factores inotrópicos 

negativos (hipoglucemia, hipocalcemia, etc.), la ventilación mecánica con 

sedación/relajación, el control de las convulsiones y la hiperexcitabilidad mediante 

el empleo de sedantes y anticonvulsivantes y el mantenimiento de una 

temperatura corporal adecuada, en un ambiente de termoneutralidad.(7,27) 

En la actualidad el uso de drogas inotropicas precoz; en fase de shock caliente es 

preferible el uso de drogas presoras como dopamina o noradrenalina, para no 

disminuir las resistencias vasculares periféricas y minimizar las expansiones 

repetidas de la volemia. En fases más tardías, con resistencias periféricas 

elevadas y contractilidad miocárdica disminuida (shock frío), la asociación de 

dobutamina parece más adecuada. Cuando el shock progresa, aparece 

hipotensión sistémica marcada con resistencias vasculares elevadas e importante 

depresión miocárdica, deben ensayarse otros fármacos tales como noradrenalina, 

adrenalina, amrinona y, mas raramente, vasodilatadores periféricos tipo 

nitroprusiato, valorando muy estrechamente su respuesta, dada la relativamente 

escasa experiencia en el neonato y la variabilidad en sus repuestas.(5,27) 

En situaciones de shock séptico refractario y fallo multiorgánico el tratamiento es 

difícil y las medidas a tomar, dependiendo de los órganos afectados, a veces 

contradictorias. En estos momentos es importante mantener la circulación 

coronaria, para así poder sostener la perfusión del SNC. Esto obliga a mantener 

un aporte continuado de expansores, bicarbonato, plasma, lo que con frecuencia 

agrava el edema pulmonar y el recambio gaseoso, por lo que la hemofiltración 

arteriovenosa en esta situación es la norma. (5,27) 
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5.2.6.2 Antibioticoterapia. La gravedad de la sepsis neonatal obliga a la 

administración de antibióticos antes de conocer el resultado de  los estudios 

bacteriológicos y en ocasiones sin haber recibido aún información sobre el índice 

de neutrófilos. El tratamiento antibiótico debe iniciarse tras la recogida de 

muestras para cultivos bacteriológicos, incluyendo LCR si se sospecha meningitis. 

La vía de administración de antibióticos debe ser intravenosa, respetando las 

dosis y diluciones especiales para los neonatos así como la duración del tiempo 

de perfusión de los  mismos.(5) 

La elección del antibiótico depende de varios factores: agente etiológico 

sospechado, susceptibilidad del microorganismo en nuestro medio, capacidad de 

penetración del antibiótico en el SNC, toxicidad y, por último, de la función 

hepática y renal del enfermo, muy relacionados con la edad gestacional, postnatal 

y con el cuadro clínico.(55) 

En la sepsis precoz la asociación más utilizada es ampicilina + gentamicina. Si se 

usa una cefalosporina de tercera generación, debe asociarse ampicilina por la 

resistencia de las cefalosporina a la Listeria y Enterococos. La duración del 

tratamiento será 10-14 días para  Estreptococos grupo B y 14 días en casos de 

E.coli y Listerias. Si se asocia con meningitis, el tratamiento debe prolongarse 

hasta 14-21 días para SGB y 21 días para E.coli y Listerias.(7,55) 

5.2.6.3 Terapéutica inmunológica. Dado que la mortalidad de la sepsis neonatal 

sigue siendo alta, se buscan nuevas estrategias terapéuticas que mejoren la 

supervivencia. Entre estas se encuentran:(21,56)   

5.2.6.3.1 Inmunoglobulinas intravenosas. A partir de la 17-20 semanas de 

gestación la cantidad de IgG transportada al feto aumenta progresivamente; así, 

en el pretérmino de 25-28 semanas la concentración de IgG es de 250 mg/dl, 

subiendo a 370 mg/dl a las 29-32 semanas. Como IgM, IgA, IgD e IgE no 

atraviesan la placenta, el feto sólo recibe vía placentaria los anticuerpos contra los 

agentes infecciosos maternos que son transportados en la IgG circulante; 
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anticuerpos frente a E.coli y Salmonella, que no son IgG, no pueden ser 

transferidos al feto. Dado que la capacidad del RN para producir anticuerpos es 

muy limitada, debido a la inmadurez de los linfocitos B y células plasmáticas y a la 

menor actividad de las células T cooperadoras, la capacidad inmunitaria contra los 

agentes bacterianos o virales, sobre todo en el pretérmino, está muy reducida. 

Durante su exposición ante los diversos agentes infecciosos, el neonato responde 

con producción de IgM, pero su capacidad para producir anticuerpos IgG 

específicos es muy pobre. Con todas esta premisas parece que el RN pretérmino 

se beneficiaria de la administración profiláctica de inmunoglobulinas, en un intento 

de disminuir la incidencia y gravedad del cuadro séptico nosocomial. Se han 

realizado diversos estudios para la valoración del tratamiento con 

inmunoglobulinas IV en neonatos con sepsis, en los que se sugiere, pero no se 

demuestra, que puede ser una medida valiosa de tratamiento en el pretérmino con 

sepsis. Un metaanálisis reciente mostró solo una reducción del 3% en sepsis 

nosocomial y ningún efecto sobre mortalidad.  El uso de anticuerpos monoclonales 

para patógenos específicos podría ser más efectivo. Cuando la sepsis es de 

aparición tardía, el uso de IGIV enriquecida con IgM podría ser también 

beneficiosa. Efectos no deseables de estas medidas terapéuticas son la inhibición 

de la síntesis de ulteriores anticuerpos y la alteración del aclaramiento normal de 

agentes infecciosos opsonizados. En la actualidad, la búsqueda de alternativas 

para mejorar la terapia adyuvante se centra en realizar profilaxis por 

gammaglobulina endovenosa, pero ya no con una gammaglobulina endovenosa 

estándar, sino enriquecida con anticuerpos específicos de tipo IGM contra 

Streptococcus, Staphylococcus y microorganismos gramnegativos como 

Escherichia coli y Klebsiella; en fin, buscar una especificidad dirigida contra los 

principales agentes involucrados en cada unidad.(21,56)  

Con relación a los anticuerpos monoclonales HA1A, monoclonales de estirpe 

humana dirigidos contra el lípido A de la pared bacteriana de los gramnegativos, 

que se consideró a finales de los 80 como la gran promesa de tratamiento para las 
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sepsis por gramnegativos, para 1993 una buena cantidad de artículos 

demostraron que los niños con choque séptico se seguían muriendo igual, a pesar 

del uso de los HA1A y que su utilidad en los casos de sepsis grave por estos 

agentes era muy pobre; no obstante, este mismo sistema se ha retomado de 

nuevo con la idea de dirigir estos anticuerpos monoclonales ya no contra el lípido 

A, sino contra el factor de necrosis tumoral alfa; esta nueva terapia antiinflamatoria 

se está investigando.(56) 

5.2.6.3.2 Factores estimulantes de colonias y Transfusión de granulocitos 

.Los factores estimulantes de colonias de granulocitos y de granulocito-

macrófagos son citoquinas naturales que estimulan la producción y la acción 

antibacteriana de los neutrófilos. Su uso en sepsis es discutible ya que tres 

estudios bien realizados, con 359 neonatos como profilaxis y 7 estudios en sepsis 

sospechada con 257 pacientes, no mostraron para ninguna de las dos citoquinas 

una reducción en la incidencia ni en la mortalidad por sepsis. Ambas incrementan 

significativamente los recuentos de neutrófilos sin efectos adversos demostrables 

y se deben usar para tratamiento de la neutropenia severa (RAN <1000) debido a 

hipertensión arterial materna o secundaria a neutropenias congénitas, pero su uso 

en sepsis no está aún respaldado como para recomendar su uso de rutina.(21,57) 

La transfusión de granulocitos es otra medida terapéutica que se está ensayando 

en el RN infectado con neutropenia severa (neutrófilos totales <500 mm3) y un 

cociente NI/NT superior a 0.8, datos que reflejan una deplección medular de 

neutrófilos muy grave. Con uno de los progenitores como donante, se extraen los 

neutrófilos por centrifugación en flujo continuo, siendo posteriormente irradiados 

para evitar reacciones injerto contra huésped. Los grupos con mas experiencia 

realizan hasta 5 transfusiones de granulocitos, a 10-15 ml/kg, separadas en 

intervalos de 12 horas.  Los efectos no deseados incluyen el secuestro de 

polimorfonucleares por el pulmón, la reacción injerto contra huésped y la 

transmisión de virus como VIH, hepatitis C, CMV etc.(21,56) 
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5.2.6.3.3 Exanguinotransfusión. Su uso debe ser excepcional, reservándose 

para el RN séptico gravemente neutropénico y con signos de deplección medular, 

en situación de shock grave, en el que hayan fracasado las medidas más 

convencionales. Para obtener los mejores resultados la sangre debe ser fresca, ya 

que a la vez que se retiran endotoxinas bacterianas y otros productos tóxicos de 

infección,  se consigue aportar opsoninas (anticuerpos circulantes), fibronectina 

(con propiedades opsónicas, de aumento de la capacidad fagocitaria y de la 

actividad quimiotáctica) y  granulocitos (en cantidad similar a la aportada por una 

transfusión de los mismos).  El mismo objetivo persigue la transfusión de 

componentes plasmáticos, ya que con el fresco congelado se administran 

anticuerpos, complemento y fibronectina, que pueden ayudar a proteger contra la 

infección. Por tanto, el uso de PFC en el RN con sepsis está indicado cuando se 

necesita como fuente de factores procoagulantes o fibrinoliticos.(7,21)  

5.2.6.3.4 Citoquinas. Se está estudiando el papel del interferón gamma en la 

profilaxis y tratamiento de la infección experimental con L. monocitogenes y el uso 

de interleuquina 2 en un modelo de ratón infectado por virus del herpes simple. En 

un futuro próximo será posible el uso de fibronectina en neonatos sépticos, en los 

que puede potenciar la adhesión de los neutrófilos y la opsonización. El uso de 

estos mediadores por vía intravenosa tiene inconvenientes como efectos tóxicos 

generalizados, una vida media corta y concentraciones plasmáticas no muy 

elevadas, con poca capacidad de acceso al sitio específico de la infección. Su 

administración encapsulada en liposomas podría prolongar su vida media y 

facilitar su llegada a los órganos diana, disminuyendo su toxicidad. (21,56) 

 

5.2.6.3.5 Corticoesteroides. Desde hace años el uso de corticoides en el 

paciente séptico es controvertido. Sin embargo, se ha demostrado que el uso 

precoz de dexametasona en lactantes con meningitis bacteriana mejora el 

pronóstico de la enfermedad, al parecer modulando y bloqueando la respuesta del 
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huésped a la liberación masiva de endotoxinas que se produce por la muerte 

bacteriana rápida cuando se administran las primeras dosis de antibióticos. Otros 

autores no comparten esta teoría. De los 10 estudios bien realizados sólo uno 

mostró beneficios, por lo tanto se concluye que los corticoides no reducen la 

mortalidad. No hay meta-análisis de estudios con corticoides en recién nacidos y 

no deben usarse por los importantes efectos adversos, excepto quizás en la 

insuficiencia suprarrenal demostrada.(21) 

5.2.6.3.6 Otros inmunomoduladores. Actualmente, el mejor conocimiento de la 

respuesta sistémica inflamatoria permite visualizar nuevos caminos que explican 

los beneficios de las terapias adyuvantes, que si bien en algunos casos son 

marginales, no dejan de ser provechosos; como por ejemplo la posibilidad de 

controlar o inmunomodular la respuesta inmune a la agresión infecciosa. Por ello, 

el conocimiento médico se debe ampliar para entender los sitios y mecanismos de 

posible inmunomodulación y no sólo tratar de sustituir al elemento faltante, esta 

propuesta permitirá no únicamente empezar a inmunomodular la respuesta sino, 

además, bloquear en el momento adecuado los procesos que puedan llevar al 

paciente a la muerte. De igual forma, contar con elementos que bloqueen los 

activadores infecciosos como: los lipopolisacáridos o toxinas bacterianas que 

inhiben o alteran la respuesta inmune, así como los elementos que alteran los 

factores de coagulación y, en un proceso evolutivo, llevan al paciente a un estado 

de disonancia inmunológica donde, a pesar de contar con la respuesta de 

mediadores y receptores circulando, su acción no es de óptima calidad. Este 

mismo razonamiento permitirá no sólo conocer, sino anticipar la segunda fase de 

la respuesta inflamatoria, buscando una liberación controlada de las cascadas de 

cadenas de leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas, así como entender la 

fisiopatología del óxido nítrico y su asociación al proceso séptico, ya que si bien es 

cierto que éste puede fungir como un factor de daño endotelial, una de sus 

fracciones pudieran ayudar a disminuir tal daño.(56)  
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La pentoxifilina, una xantina con efecto inhibitorio de TNF-alfa en 

monocitos/macrófagos (inhibidor de fosfodiesterasa), ha demostrado reducir el 

riesgo de sepsis tardía (mayor a 7 días) en neonatos prematuros en dos estudios 

randomizados de uso profiláctico, sin efectos adversos demostrables. Faltan 

estudios con mayor número de pacientes para tener una conclusión. El uso de 

anticuerpos monoclonales contra IL-6 y de INF gamma no ha mostrado beneficios 

en los estudios realizados.(56,58) 

5.2.6.3.7 Proteína C Humana Recombinante. Una baja actividad de la Proteína 

C plasmática provee un significado diagnóstico y un pronóstico negativo en 

neonatos con sepsis. Muchos estudios se han realizado con PC en adultos y 

niños. Mientras en adultos en shock séptico ha mostrado una disminución de la 

mortalidad, los pocos estudios en niños y neonatos no han hallado dicha eficacia y 

si han encontrado serios efectos adversos en relación con complicaciones de 

sangrado, particularmente en niños menores de 60 días de vida. Teniendo en 

cuenta el especial riesgo de sangrado intraventricular en los neonatos, se debe 

tener cuidado con esta modalidad terapéutica.(56,59) 

5.2.7 Prevención. Durante los años 80 diversos ensayos clínicos realizados 

buscando estrategias de prevención frente a estas infecciones, demostraron que 

la administración de antibióticos en el momento del parto a la madre colonizada 

por EGB, era capaz de prevenir la enfermedad invasiva neonatal y que el cultivo 

recto-vaginal realizado entre la 35-37 semanas de gestación podía identificar a 

estas mujeres susceptibles de profilaxis. La culminación de estos estudios y de los 

esfuerzos colaborativos de distintos estamentos sanitarios norteamericanos, fue la 

publicación en 1996 de las recomendaciones para la prevención de la enfermedad 

perinatal por EGB, consensuadas por el Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos, la Academia Americana de Pediatría y el CDC y que han sido 

recientemente revisadas.  Los principales puntos a destacar en estas pautas de 

prevención son: recomendación de realizar cultivo vaginal y rectal a todas las 

gestantes entre la 35 y 37 semanas de gestación, debiendo repetirse el estudio si 
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han pasado más de 5 semanas desde su realización hasta el parto (disminuye el 

valor predictivo dada la naturaleza intermitente de la colonización) y 

recomendación de profilaxis antibiótica intraparto en las siguientes situaciones:(8,60) 

- Todas las mujeres identificadas como portadoras vaginales o rectales de 

EGB en un cultivo practicado durante las 5 semanas previas al parto. 

- Todas las mujeres en que se detecte EGB en orina durante la gestación, 

independientemente del resultado del cultivo vaginal o rectal si éste se ha 

realizado. 

- Todas las gestantes que previamente hayan tenido un hijo con infección 

neonatal por EGB, con independencia del resultado del cultivo vaginal o 

rectal si se ha realizado. 

- Todos los partos en los que se desconozca el estado de portadora y exista 

ruptura de membranas superior a 18 h o fiebre intraparto (38°C o más) o se 

produzcan antes de la semana 37 de gestación. 

Para la profilaxis se recomienda emplear como primera alternativa Penicilina G 

intravenosa, 5 millones de unidades como dosis inicial al comienzo del parto y 

repetir 2,5 millones de unidades cada 4 h hasta su finalización. Cuando no se 

disponga de penicilina la alternativa sería administrar ampicilina intravenosa, 2 g al 

comienzo del parto y repetir 1 g cada 4 h hasta su finalización. En caso de alergia 

a betalactámicos: Clindamicina intravenosa 900 mg. cada 8 h o eritromicina 

intravenosa 500 mg cada 6 h hasta la finalización del parto.(8) 

Desafortunadamente desconocemos la prevalencia real de EGB en nuestra 

comunidad, y si se conoce la alta prevalencia de otros gérmenes especialmente 

Gram negativos, gérmenes atípicos.        
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5.3 CONSECUENCIAS CLINICAS PARA EL NEONATO 

La ruptura prematura de membranas se ha asociado con considerable riesgo fetal, 

neonatal y materno. Las complicaciones inmediatas incluyen corioamnionitis, 

abruptio de placenta, prolapso del cordón, amenaza y parto pretérmino, sepsis 

neonatal, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante. Efectos a largo 

plazo incluyen hipoplasia pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, parálisis 

cerebral, síndrome de compresión fetal, y muerte fetal. (61) 

Estudios han comparado la morbilidad de recién nacidos entre las 24 y 37 

semanas de edad gestacional, cuyas madres desarrollaron corioamnionitis luego 

de ruptura prematura de membranas, con neonatos cuyas madres no 

desarrollaron corioamnionitis. Estos han revelado una tasa de morbilidad mucho 

mayor en los neonatos expuestos a infección intrauterina.(61) 

La infección del tracto genital superior en la materna puede terminar en una 

respuesta inflamatoria sistémica, que lleva a la producción de una amplia variedad 

de mediadores proinflamatorios y pueden llevar a injuria fetal. Así, el desarrollo de 

infección intrauterina oculta y/o clínicamente evidente puede poseer riesgos 

neonatales significativos. Dado el manejo expectante de la RPMO que implica una 

supervisión cerrada del desarrollo de corioamnonitis, con implementación del parto 

cuando esta es diagnosticada, el feto se encuentra inherentemente expuesto a un 

ambiente en el cual productos de la inflamación y citokinas pro y antinflamatolrias 

están presentes, implicando un riesgo incrementado para resultados neonatales 

adversos. Estudios diversos han demostrado que aunque el manejo expectante 

con el objetivo de retrasar el parto hasta lograr una mayor edad gestacional 

parece ser importante en embarazos menores de 30 semanas, este beneficio 

parece no ser claro en embarazos con mayor edad gestacional. (6) 

Los recién nacidos expuestos a corioamnionitis tienen un riesgo más alto para 

injuria cerebral y consecuencias a largo plazo. Prolongar el tiempo hasta el parto 

puede traer consecuencias adversas a largo plazo para estos niños. Una vez el 



80 

diagnóstico de corioamnionitis es hecho, el feto puede beneficiarse más del parto 

inmediato que del tratamiento de la madre con tocolíticos y antibióticos.(16) 

Estudios clínicos han demostrado que la exposición fetal a la inflamación puede 

tener efectos tanto perjudiciales como benéficos para  el pulmón del pretérmino. 

Altos niveles plasmáticos de IL-6, colonización con Ureaplasma urealyticum y 

RPM, predicen menos síndrome de dificultad respiratoria, posiblemente por 

estimulación de la estimulación pulmonar. No obstante, la inflamación antenatal 

puede aumentar la incidencia de displasia broncopulmonar, mostrando 

asociaciones con corioamnionitis y aislamiento de Ureaplasma o Mycoplasma  de 

sangre del cordón; además de no observarse disminución en la incidencia de 

displasia broncopulmonar, se ha demostrado mayor susceptibilidad al desarrollo 

de asma; estos efectos es probable que se deban tanto a la alteración del 

desarrollo pulmonar como a una mayor susceptibilidad a lesión secundaria. El uso 

de esteroides antenatales puede ayudar a reducir estos dos efectos.(62,63,64) 

Un estudio retrospectivo de casos y controles en Grecia durante 5 años buscó 

identificar factores de riesgo en el desarrollo de leucomalacia periventricular y 

evaluar su posible asociación con morbilidad neonatal. Identificó que los recién 

nacidos pretérmino hijos de madres con ruptura prematura de membranas o 

preeclampsia, o los que sufrieron hemorragia intraventricular o hipocarbia, parecen 

ser los grupos de más alto riesgo para el desarrollo de leucomalacia.(65) 

En Austria se desarrolló un estudio para valorar factores de riesgo predictores de 

resultados adversos en el neurodesarrollo al año de edad en pretérminos. El 

estudio reveló que factores de riesgo relacionados en el periodo neonatal como 

hemorragia intracraneana, sepsis tardía y bajo peso se asociaron con resultados 

adversos en pretérminos extremos, mientras que la ruptura prematura de 

membranas ovulares fue una condición que se asoció como factor de riesgo en 

niños con edad gestacional mayor. Los esteroides antenatales disminuyeron el 

riesgo en ambos grupos.(66) 
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Otros estudios han valorado la relación entre marcadores de infección e 

inflamación y la retinopatía de la prematurez; han demostrado que tanto la 

exposición antenatal como neonatal a la inflamación parece contribuir a un 

aumento en el riesgo de los pretérmino para retinopatía.(67) 

En cuanto a la mortalidad neonatal, un estudio ha buscado su relación con 

infección directa, daño placentario e infección materna severa, siendo más 

frecuentes las infecciones por T. pallidum, malaria e infección intrauterina con 

microorganismos vaginales comunes. Se evidencia que si el feto no puede 

desencadenar una adecuada respuesta inflamatoria sistémica que lleve a parto 

pretérmino o ruptura prematura de membranas,  el resultado probablemente será 

un mortinato.(68) 
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6.  DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1 TIPO DE DISEÑO 

El presente estudio es de tipo observacional, puesto que no hay intervención por 

parte del investigador; descriptivo, de serie de casos, ya que busca describir las 

características observadas en un grupo de pacientes con una patología específica; 

y de corte transversal, porque se realiza en un momento dado de tiempo, sin otras 

evaluaciones en tiempos diferentes. Se tendrán en cuenta los recién nacidos que 

ingresan a la unidad de cuidados intensivos y a la unidad básica neonatal, hijos de 

madres con ruptura prematura de membranas ovulares y corioamnionitis entre el 1 

de agosto de 2007 y el 31 de julio de 2008.  

 

6.2 UBICACIÓN ESPACIAL 

El estudio se realizará en el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales y Unidad de Cuidados Básicos Neonatales del Hospital Universitario 

de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo, hospital de tercer nivel donde se 

atiende población de los regímenes subsidiado, contributivo, vinculado y 

desplazados. 

 

6.3 POBLACION DE ESTUDIO 

Se tomará la totalidad de recién nacidos hospitalizados en el servicio de UCIN y 

UCBN del HUN HMP hijos de madres con corioamnionitis y RPMO, desde el 1 de 

Agosto de 2007 hasta el 31 de Julio de 2008, siendo un total de 91 pacientes.  
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6.3.1 Criterios de inclusión 

- Recién nacidos pretérmino hijo de madre con RPMO >18h. 

- Recién nacidos a termino hijo de madre con RPMO >24h. 

- Recién nacidos de cualquier edad gestacional hijo de madre a quien se le 

haya realizado diagnóstico clínico o paraclínico de corioamnionitis. 

- Recién nacidos con signos clínicos o paraclínicos de sepsis, hijo de madre 

con RPMO sin importar el tiempo de evolución de ruptura de membranas. 

 

6.3.2 Criterios de exclusión. Pacientes sin antecedente materno de ruptura 

prematura de membranas o corioaminionitis. 

 

6.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE DEFINICION SUBVARIABLE CATEGORIA 
NIVEL DE 
MEDICION 

 

CARACTERISITICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS 

Datos 

personales de 

la madre 

Procedencia: 

Lugar de origen 

de la persona 

 

Seguridad social: 

Régimen de salud 

al cual se 

encuentra afiliado 

el paciente 

 

Edad: Cantidad 

en años que tiene 

la madre 

 

Nombre del 

lugar 

 

 

Vinculado 

Desplazado 

Subsidiado 

Contributivo 

Particular 

 

Entre 10 y 55 

años 

 

Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Razón 

 Datos Paridad: Número Número de Razón 
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DATOS DE INGRESO 

DE LA MADRE 
referentes a la 

historia 

obstétrica de 

las pacientes 

de partos 

incluyendo el 

actual 

 

Edad 
gestacional: 

Tiempo en 

semanas de 

gestación 

medidas por FUM 

o por ecografia de 

tercer trimestre 

 

Horas de RPM: 

Tiempo medido en 

horas desde que 

la paciente 

presentó ruptura 

prematura de 

membranas 

ovulares 

 
Diagnóstico de 
corioamnionitis: 

Presencia de 

signos clínicos y/o 

paraclínicos de 

corioamnionitis en 

la madre o el feto. 

Si la respuesta es 

positiva definir el 

criterio 

diagnóstico 

 

Criterio de 

partos 

 

 

 

24 hasta 42 

semanas 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 18 

19 – 24 

> 24 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clínico 

 
 
 
 
Razón 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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diagnóstico 
 
 
Infección 
materna 
diagnosticada: 

Enfermedad 

infecciosa de la 

madre asociada a 

RPMO o 

corioamnionitis 

 

 

 
Tratamiento 
antibiótico 
recibido por la 
madre: 

Medicamentos 

antibióticos 

utilizados para el 

tratamiento de 

dichas infecciones 

 

 
Tiempo de 
antibioticoterapia 
previo al parto: 

Tiempo en horas 

durante el cual se 

administró manejo 

antibiótico a la 

madre previo al 

parto 

 

Paraclínico 

Patologico 

 

Vaginosis y 

vaginitis 

Infección de 

vías urinarias 

Enfermedad 

periodontal 

Neumonía 

Otras 

No identificada 

No infección 

 

Ampicilina 

Gentamicina 

Amikacina 

Clindamicina 

Metronidazol 

Eritromicina 

Clotrimazol 

Fluconazol 

Otros 

No recibió 

 

0 – 12 

13 – 24 

25 – 48 

> 48 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
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Vía del parto: 

Tipo de parto 

 

Fecha del parto: 

Fecha en la cual 

se produce  

 

 

Vaginal 

Cesárea 

 

Día/mes/año 

Nominal 
 
 
Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL RECIEN 

NACIDO 

Datos 
referentes al 
recién nacido 

APGAR al minuto: 
Puntaje en la 
escala de 
APGAR al minuto 
de su nacimiento 
 

APGAR a los 

cinco minutos: 
Puntaje en la 
escala de 
APGAR a los 5 
minutos   
 
Sexo: 
Caracterización 
sexual del recién 
nacido 
 
Peso: 
Peso en gramos 
al nacer 
 

Lugar de 

hospitalización: 
Unidad a la cual 
fue ingresado el 
RN 

< 3 
3 – 6 
7 o > 
 
 
 

< 3 
3 – 6 
7 o > 
 
 
 
 

Masculino 
Femenino 
 
 
 

Entre 500 y 

4500 gramos 
 
 

Unidad de 

cuidados 

intensivos 

neonatales 
Unidad de 

Ordinal 
 
 
 
 
 
Ordinal  
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Nominal 
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Diagnóstico de 

ingreso: 
Patología por la 
cual se 
hospitaliza el RN 
 
Sígnos y síntomas 

de sepsis: 
Presencia de 
signos o 
síntomas 
clínicos de 
sepsis 
 
Alteración en los 

paraclínicos: 
Presencia de 
datos anormales 
en los 
laboratorios 
practicados 
Cuadro hemático 
PCR 
LCR 
 
 

Reporte de 

cultivos: 
Resultado de los  
cultivos tomados 
y germen aislado 

cuidados 

básicos 

neonatales 
 

Nombre de la 

patología 
 
 
 
 
Si 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si / No 
Si / No 
Si/ No 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Nominal  
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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Hemocultivo 
 
Urocultivo 
 

Cultivo LCR 
 

Otros  
 

No se tomó 
 
Antibióticos 

recibidos: 
Antimicrobianos 
que recibe el RN 
para tratamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico 

definitivo: 
Patologías 
definidas al 
egreso del recién 
nacido 
 
Complicaciones: 
Patologías del 
RN que afectaron 
su evolución 

Negativo 
Positivo 
Negativo 
Positivo 
Negativo 
Positivo 
Negativo 
Positivo 
 
 
Ampicilina 
Gentamicina 
Amikacina 
Oxacilina 
Cefotaxime 
Cefepime 
Meropenem 
Piperacilina-

Tazobactam 
Vancomicina 
Ciprofloxacina 
Fluconazol 
Anfotericina B 
 

Nombre de la 

patología 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la 

patología 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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clínica durante la 
hospitalización 
 

Tiempo de 

estancia: 
Tiempo en días 
de su estancia 
hospitalaria 
posterior al 
parto. 

 
 
 

Número de 

días 

 
 
 
Razón 

 

6.5 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

Se identificarán los recién nacidos hospitalizados en los servicios de recién 

nacidos hijos de madre con ruptura prematura de membranas y corioamnionitis.  

6.5.1 Procedimiento de enfoque inicial  del paciente y recolección de 
información 

 Se consignan los datos correspondientes a los antecedentes maternos, 

según historia clínica si la hubiere o por información directa de la madre o 

acudiente del recién nacido. 

 

 Se registran los datos correspondientes al parto, peso, talla, perímetro 

cefálico y APGAR del recién nacido.  

 

 Se practica la toma de muestras para laboratorio indicadas para el caso: 

hemograma, proteína C reactiva, hemocultivo, parcial de orina, urocultivo, estudio 

de líquido cefalorraquídeo y cultivo, otros. 

 

 Se registra diagnóstico de ingreso. 
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 Se verifica la evolución de cada paciente durante su estancia en la unidad, 

reporte de pruebas de laboratorio, terapia recibida y las complicaciones 

asociadas. 

 

 Se registra estancia hospitalaria al egreso. 

6.5.2 Control de variables de confusión. DIAGNOSTICO: Para su control se 

evaluaran los criterios para un diagnóstico correcto, manejo homogéneo y 

adecuado de los neonatos con riesgo de sepsis por ruptura prematura de 

membranas ovulares y corioamnionitis materna. 

 

6.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

Se diseñó un formato de recolección de información que consta de 3 partes: La 

primera contiene los datos de la madre del paciente y antecedentes 

ginecobstétricos actuales. En la segunda parte se encuentran los datos del recién 

nacido según su ingreso a la unidad. En la tercera parte se ubican los datos 

correspondientes a la evolución hospitalaria del recién nacido, resultados de 

paraclínicos y tiempo total de estancia hospitalaria. Ver Anexo A. 

 

6.7  PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez obtenidos los datos, se ingresarán a un formato idéntico diseñado en Epi 

Info 2003 para su análisis.  

 

6.8 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Luego de ingresados los datos al sistema Epi Info 2003, se procederá a obtener la 

frecuencia de cada variable. Se realizarán pruebas de significancia estadística 
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utilizando programa chi-cuadrado y pruebas para diferencia entre proporciones y 

medias. La presentación de la información se hará por medio de porcentajes de 

frecuencia y medianas correspondientes a cada variable, al igual que 

presentaciones en gráficas cartesianas de variables medibles contra tiempo. 

Posteriormente se procederá a realizar las conclusiones y trascendencia de lo 

obtenido. 

6.9 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Divulgación permanente en los servicios y presentación de resultados al personal 

médico de las Unidades de Cuidados Intensivos y Básicos Neonatales para su 

socialización. 

 

6.10 RIESGOS DEL ESTUDIO Y ASPECTOS ETICOS 

No existen riesgos para los pacientes con el desarrollo del estudio puesto que no 

se probaran intervenciones terapéuticas. 

Considerando la resolución número 8430 de 1993 del Ministerio de Protección 

Social que establece la reglamentación para el desarrollo de estudios en salud, se 

considera este un estudio con riesgo mínimo por tratarse de una propuesta 

terapéutica en menores de edad. Por lo tanto, dando cumplimiento a las normas 

establecidas en la ley:  

 

- El formato de recolección de la información se diligenciará con previa 

autorización del padre, madre o representante legal del menor, en formato 

anexo para tal fin (ver Anexo B) donde se explica de forma apropiada el 

objetivo, justificación y metodología de la investigación, los beneficios y 

posibles riesgos, garantía del manejo profesional de la enfermedad del 

menor por el personal médico y de enfermería especialista en cuidado 

intensivo pediátrico de la institución. 
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- Se asegura la existencia previa de estudios similares, que serán anotados 

en la bibliografía y comentados ampliamente en el marco teórico, que 

permiten predecir los amplios beneficios que se derivarán de la 

investigación. 

 

- Se garantizará la confidencialidad de la información obtenida y de la 

identificación del menor e igualmente cualquier interrogante que presente el 

representante legal relacionada con el estudio, será aclarada por los 

representantes del equipo de investigación 

 

- El representante legal del menor es libre de retirar su consentimiento en 

cualquier momento y dejar de participar en el estudio sin que por ello se 

creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento 

- El presente proyecto de investigación se someterá a estudio y aprobación 

por los entes respectivos para tal fin.  

 

- Se realizará evaluación trimestral de los resultados disponibles hasta el 

momento con informes parciales de los mismos. 

 

6.11  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Etapa Actividad (por meses) 1 2 

a 
4 

5 
a 
7 

8  
a 
10 

11 
a 
13 

14 
a 
16 

17 
a 
19 

20 21 

Planeación 

Asesoría Metodológica                

Propuesta                 

Recolección Bibliográfica                 

Validación de viabilidad                 

Elaboración de Propuesta                 

Correcciones                 

Proyecto Final                 



93 

Aprobación 

Comités de Ética Hospital 

y Universidad.           

  

    

Presentación Comité  

Ética Universitario           

  

    

Ejecución 

Ingreso de pacientes                 

Tabulación de resultados                 

Análisis estadístico                 

Conclusiones y 

Resultados           

  

    

Informe Final                 

Presentación 
Exposición de resultados                 

Aprobación definitiva          

 

6.12  PRESUPUESTO 

Recurso humano  

- Horas Docente de Pediatría  $ 900.000 

- Horas Docente de Epidemiología  $ 600.000 

- Horas Residentes de Pediatría  $ 900.000 

Recursos físicos     

- Papelería     $ 300.000 

- Fotocopias e Impresiones   $ 200.000 

- Material de oficina    $ 200.000 

- Internet     $ 100.000 
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7.  RESULTADOS 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS  

A continuación se presentan los resultados recogidos en una muestra de 91 recién 

nacidos que ingresaron a la Unidades Neonatales del Hospital HMP durante el 

periodo de Agosto de 2007 a Julio de 2008, por Sepsis temprana relacionada con 

ruptura prematura de membranas y corioamnionitis.  

La prevalencia de dicha patología durante el año de estudio fue del 4.2%.  En la 

gráfica 1 se muestra la distribución de casos por mes de estudio, observándose 

mayor durante los meses de Agosto y Diciembre de 2007 y Junio de 2008. 

Gráfica 1. Casos de Sepsis Neonatal por mes de estudio 

 

 

En cuanto al sitio de procedencia de la madre, el 91.2% fue del departamento del 

Huila, principalmente de los municipios de Neiva (33%), Palermo (8.8%), Aipe, 
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Algeciras y Rivera (5.5% cada uno); también ingresó población procedente de los 

departamentos de Cauca (4 casos), Caquetá (3 casos), y Tolima (1 caso). No se 

evaluó estrato socieconómico, pero se sabe que el 64.8% de pacientes se 

encontraba afiliada al régimen subsidiado y solo un 4.4% al contributivo, de lo cual 

se deduce que la mayoría correspondía a población vulnerable, de bajos recursos 

(ver tabla 6). 

Tabla 6. Seguridad Social y procedencia 

Variable Participantes 
n=91 

Seguridad social § 
Subsidiado   59 (64.8) 
Vinculado    20 (22) 
Desplazado  8 (8.8) 
Contributivo  4(4.4) 

Procedencia por Departamento § 
Huila  83 (91.2) 
Cauca   4 (4.4) 
Caquetá 3 (3.3) 
Tolima  1 (1.1) 

Procedencia por municipio § 
Neiva 30 (33) 
Palermo 8 (8.8) 
Algeciras 5 (5.5) 
Rivera 5 (5.5) 
Aipe 5 (5.5) 
Teruel 4 (4.3) 
Tello 3 (3.2) 
La Plata 3 (3.2) 
Gigante 3 (3.2) 
Campoalegre 3 (3.2) 
Pitalito 2 (2.2) 
Otros 22 (24.2) 

                           § Frecuencia y (%). IC 95% 
 

La edad media de las madres fue de 23 ± 6.5 años, en quienes predominó la 

multiparidad (59.3%); la edad gestacional media a la cual se presentaron los 
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partos fue a las 37 semanas ± 3, con un 30% de recién nacidos pretérmino, y solo 

un caso pretérmino extremo. Predominaron los partos vía vaginal con un 61.5% 

(ver tabla 7 y gráfica 2). 

Tabla 7. Características sociodemográficas 

 

Variable Participantes 
n=91 

Edad de la Madre en años ¥ 23 ± 6.5 
Paridad § 

Multípara (1 a 4 partos) 52 (57.1) 
Primigestante (ningun parto) 37 (40.7) 
Gran multípara ( 5 o más partos) 2 (2.2) 

Edad Gestacional en SEG ¥  37±  3.3 
Pretérmino (menor de 37 SEG) §  30 (33) 
Término (37 a 41 SEG) § 61 (67) 

Vía del Parto § 
Vaginal 56 (61.5) 
Cesárea 35 (38.5) 

Genero §  
Masculino 50 (54.9) 
Femenino 41 (45.1) 

Peso en g ¥ 2900 ± 706 
Bajo peso extremo (menor de 1000 g) § 1 (1.1) 
Muy bajo peso (1000 G a 1499 g) § 4 (4.4) 
Bajo peso (1500 G a 2499 g) § 20 (22) 
Peso adecuado(2500 G a 4000 g) § 64 (71.4) 
Peso grande (mayor de 4000 g) § 1 (1.1) 

Talla en cm ¥ 47 ± 3.8 
Perímetro cefálico en cm ¥ 32 ± 2.6 

¥  Media ± Desviación estándar. § Frecuencia y (%). SEG: semanas de edad gestacional. cm: 
centímetros. g: gramos. IC 95%. 
 

 
 
 
 
 



97 

Gráfica 2. Paridad materna 
 

 
 

Entre los neonatos la razón hombre a mujer fue de 6:5, tuvieron un peso promedio 

de 2900 ± 706 gramos, una talla de 47 ± 3.8 centímetros y un perímetro cefálico 

de  32 ± 2.6 centímetros, medidas antropométricas que corresponden a las de 

población a término (ver tabla 7, gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Sexo del recién nacido 
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Gráfica 4. Patología materna diagnosticada 

 

 

De la totalidad de casos, el 60.4% presentaba ruptura prematura de membranas 

(61.1% más de 24 horas), el 20.8% corioamnionitis y el 23.6% los dos factores de 

riesgo. En el 94.4% de corioamnionitis el diagnóstico fue clínico. El 68.1% de 

madres no tenía factor etiológico de la ruptura o la corioamnionitis, y el diagnóstico 

asociado más frecuente fue la vulvovaginitis con un 16.5%. Solo 16 recién nacidos 

(17.6%) presentaron un cuadro clínico de sepsis en el momento de su ingreso a la 

unidad y de acuerdo al puntaje Apgar no se evidenció asfixia perinatal  (ver tabla 

8, gráfica 4). 

Tabla 8. Características clínicas  

Variable 
Participantes 

n=91 

RPMO § 55 (60.4) 
Corioamnionitis § 19 (20.8) 
RPMO y Corioamnionitis § 17 (23.6) 
Tiempo de RPMO § 
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Menos de 24 horas 28 (38.9) 
Más de 24 horas 44 (61.1) 

Método diagnóstico de Corioamnionitis § 
Clínico 34 (94.4) 
Paraclínico 2 (5.6) 

Infección materna diagnosticada § 
Vaginosis y vaginitis 15 (16.5) 
Infección urinaria 10 (11) 
Enfermedad periodontal 1 (1.1) 
Otras 3 (3.3) 
Ninguna 62 (68.1) 

Signos o síntomas de Sepsis neonatal § 16 (17.6) 
Apgar al minuto 

3 a 6 4 (4.4) 
7 o mas 87 (95.6) 

Apgar a los 5 minutos 
3 a 6 4 (4.4) 
7 o mas 87 (95.6) 

                  § Frecuencia y (%).  IC 95% 
 

 

Entre los 91 individuos incluidos en el estudio, la mayoría mostró hemograma 

normal (82%) y PCR negativa (91%). El principal método de diagnóstico 

microbiológico utilizado fue el hemocultivo, realizado en el 98% de los pacientes, 

con  aislamiento de gérmenes patógenos en el 1% de las muestras. El estudio de 

líquido cefalorraquídeo se realizó en el 22% de los individuos, con hallazgos 

anormales en el 10% de ellos. Por último el urocultivo fue el método menos 

empleado, utilizado en el 13% de los pacientes logrando aislar gérmenes 

patógenos  en 8% de las muestras, tasas de positividad muy bajas para estos 

medios diagnósitcos. El hemocultivo tipificó Escherichia coli y el Urocultivo 

Citrobacter Freundii, ambos gérmenes pertenecientes a la familia de 

Enterobacterias, siendo la E. coli, una bacteria típica de transmisión vertical en 

esta población particular.  (Tabla 9) 
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Tabla 9. Cultivos  y gérmenes aislados 

Laboratorio Participantes  
n=91 

Hemocultivo  § 
Positivo 1 (1.1) 
Negativo 88 (96.7) 
No realizado 2 (2.2) 
Germen aislado Escherichia Coli 
Familia Enterobacterias 

Urocultivo  § 
Positivo 1 (1.1) 
Negativo 11 (12.1) 
No realizado 79 (86.8) 
Germen aislado Citrobacter Freundii 
Familia Enterobacterias 

Cultivo LCR  § 
Negativo 20 (22) 
No se realizo 71 (78) 

                                   § Frecuencia y (%). IC 95% 

 

Respecto al tratamiento antibiótico a la madre previo al parto, observamos que el 

29.7% de ellas no recibió  ningún manejo; en el 70.3% restante, la Ampicilina y la 

Eritromicina fueron los antimicrobianos más usados (65.9% y 61.5% 

respectivamente).  En cuanto al manejo antibiótico de los neonatos, el 97.8% 

recibió Ampicilina, en asociación a Aminoglucósidos. En las Gráficas 5 y 6 se 

pueden observar los diferentes antibióticos utilizados para el manejo de esta 

población.  
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Gráfica 5. Antibioticoterapia materna 

 

Gráfica 6. Antibioticoterapia del recién nacido 

 

No se evidenció relación entre falta de manejo antibiótico materno y Apgar bajo o 

clínica de sepsis neonatal (Tabla 10). 
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Tabla 10. Antibioticoterapia administrada a la madre y variables clínicas 

Variable 
Ahntibioticoterapia materna 

Valor de p 
Si No 

Tiempo de RPMO §   0.2 
    Menos de 24 horas 31 16  
    Mas de 24 horas 33 10  
Método diagnostico de corioamnionitis §   0.3 
    Clínico 24 10  
    Para clínico  2 0  
Signos o síntomas de sepsis neonatal §   0.09 

SI 8 7  
NO 56 19  

Apgar al minuto   0.3 
    Menor de 7 2 2  
    7 o mas 62 24  
Apgar a los 5 minutos   0.1 
    Menor de 7 1 2  
    7 o mas 63 24  
Infección materna diagnosticada §   0.7 
    Vaginosis y vaginitis 12 3  
    Infección urinaria 8 2  
    Enfermedad periodontal 1 0  
    Otras 2 1  
    Ninguna 41 20  

      § Frecuencia 
 

 

7.2 MORBILIDAD DE LOS RECIEN NACIDOS  

La mayoría de recién nacidos ingresó a la Unidad Básica Neonatal y 18, 

correspondientes al 19.8% ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales. El 12% presentó Síndrome de Dificultad Respiratoria y la 

complicación más frecuente fue la Ictericia, en el 19.7%. La estancia hospitalaria 

media de 8.5 ± 9 días (ver tabla 11). 
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Tabla 11. Complicaciones neonatales y lugar de hospitalización  

Variable Participantes 
n=91 

Diagnósticos asociados a Sepsis neonatal § 
SDR 11 (12) 
Hidrocefalia 2 (2.2) 
Onfalitis 1 (1.1) 
Hernia diafragmática 1 (1.1) 
Asfixia perinatal 1 (1.1) 

Complicaciones neonatales § 
Ictericia 18 (19.7) 
Hipoglicemia 5 (5.5) 
Sepsis nosocomial 4 (4.4) 
Hemorragia Intracraneal 1 (1.1) 
Poliglobulia 1 (1.1) 
ALTE 1 (1.1) 
Ninguna 62 (68.1) 

Lugar de Hospitalización § 
Unidad Cuidados Intensivos neonatales 18 (19.8) 
Unidad Cuidados Básicos neonatales 73 (80.2) 

Estancia Hospitalaria  en días ¥ 8.5  ± 9 
                       ¥  Media ± Desviación estándar. § Frecuencia y (%). IC 95% 
 
 
7.3 MORTALIDAD NEONATAL  

La mortalidad en esta población estudiada fue del 3.3%; los tres casos tiene como 

características comunes el género masculino, ingreso a la Unidad de Cuidados 

Intensivos, y sus madres con similar edad y paridad, no habían recibido manejo 

antibiótico (ver tabla 12).   

Dos de los casos que fallecieron fueron pretérminos de 28 semanas con peso 

menor de 1500g, presentaron signos y síntomas de sepsis, cuadros hemáticos 

anormales, PCR negativa, LCR normales y cultivos negativos; desarrollaron SDR 

y Enfermedad de Membrana Hialina asociados a la sepsis neonatal; tuvieron 

estancias similares (16 y 18 días) (ver tabla 12). 
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Tabla 12. RPMO, corioamnionitis y análisis de mortalidad 

Factor de Riesgo RPMO 
N=55 

Corioamnionitis 
N=19 

RPMO Y 
Corioamnionitis 

N=17 
 Total Mort § Total § Mort § Total § Mort § 
Genero   §       

Masculino 30 (54.5) 2 (6.6) 13 (68.4) 1 (7.7) 7 (41.2) 0 
Femenino 25 (45.5) 0 6 (31.6) 0 10 (58.8) 0 

Edad Gestacional  §       
Pretérmino  22 (40) 1 (4.5) 2 (10.5) 1 (50) 6 (35.3) 0 
Termino 33 (60) 1 (3) 17 (89.5) 0 11 (64.7) 0 

Peso neonatal  §       
< 1500 G 3 (5.4) 1 (33.3) 1 (5.2) 1(100) 1 (5.8) 0 
> 1500 a 4000 G 51 (92.7) 0 18 (94.7) 0 16 (94.2) 0 
> 4000 G 1 (1.8) 1 (100) 0 0 0 0 

Signos y síntomas sepsis  §       
Si 10 (18.1) 1 (10) 3 (15.7) 1(33.3) 3 (17.6) 0 
No 45 (81.8) 1 (2.2) 16 (84.3) 0 14 (82.4) 0 

Apgar al minuto       
Menor de 7 1 (1.8) 0 2 (10.5) 0 1 (5.8) 0 
7 o mas 54 (98.2) 2 (3.7) 17 (89.5) 1(5.8) 16 (94.2) 0 

Apgar a los 5 minutos       
Menor de 7 1 (1.8) 0 2 (10.5) 0 1 (5.8) 0 
7 o mas 54 (98.2) 2 (3.7) 17 (89.5) 1 (5.8) 16 (94.2) 0 

PRC  §       
Positiva 5 (9) 0 2 (10.5) 0 0 0 
Negativa 49 (89) 2 (4) 17 (89.5) 1 (5.8) 17 (100) 0 
No realizada 1(1.8) 0 0 0 0 0 

Hemograma  §       
Normal 46 (83.6) 1 (2.1) 15 (78.9) 0 14 (82.4) 0 
Anormal 9 (16.3) 1 (11.1) 4 (21.1) 1 (25) 3 (17.6) 0 

Antibioticoterapia materna  §       
Si 38 (69) 0 11 (57.9) 0 15 (88.2) 0 
No 17 (30.9) 2 (11.7) 8 (42.1) 1 (12.5) 2 (11.8) 0 

Lugar Hospitalización       
UCIN 11 (20) 2 (18.1) 3 (15.7) 1 (33.3) 4 (23.6) 0 
UCBN 44 (80) 0 16 (84.3) 0 13 (76.4) 0 

Estancia Hospitalaria en 
días  ¥ 7 ± 5.7  15.1± 16.8  6.6 ± 2.9  

Mort: mortalidad. §: Frecuencia y (%). ¥ Media ± Desviación estándar. La media de los  días de 
estancia hospitalaria fue significativa, según test ANOVA,  p = 0.0029 
 

El otro caso de mortalidad mostró algunas características diferentes, fue un recién 

nacido a término de 38 semanas, macrosómico, con hemograma normal, PCR y 

hemocultivo negativos, no se estudió LCR ni urocultivo, con estancia de solo 5 

días y hernia diafragmática como patología adicional causa de su fallecimiento 

(ver tabla 12). 
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Tabla 13. Factores de riesgo y diferencias en la mortalidad 

Factores de riesgo 
N=91 

Muerte 
Valor de P 

Si No 
Genero   0.1¤ 

Masculino 3 47  
Femenino 0 41  

Edad Gestacional ¥ 31.3 ± 5.7 37.2 ± 3 0.002 Ψ 
Peso neonatal ¥ 1763 ± 1288 2939 ± 656 0.004 Ψ 
Signos y síntomas 
clínicos de sepsis   0.02 ¤ 

Si 2 14  
No 1 74  

PCR   0.6 ¤ 
Positiva 0 7  
Negativa 3 80  

Hemograma   0.02 ¤ 
Normal 1 74  
Anormal 2 14  

La madre recibió 
tratamiento antibiótico   0.006 ¤ 

Si 0 64  
No 3 24  

Lugar 
de Hospitalización   <0.001 ¤ 

UCIN 3 15  
UCBN 0 73  

¥ Media ± Desviación estándar. ¤: Prueba para diferencia entre dos proporciones,  chi-cuadrado 
(x2) mayor de 5. Ψ: la diferencia entre dos medias. 
 

Se intentó buscar alguna asociación entre mortalidad y variables clínicas o 

sociodemográficas; se encontró una relación estadísticamente significativa con 

edad gestacional menor de 37 semanas (p= 0.002), pesos bajos al nacer (p= 

0.004), clínica de sepsis (p=0.02, hemograma anormal (p=0.02), ausencia de 

manejo antibiótico a la madre (p= 0.006) y hospitalización en Cuidados Intensivos 

(p= <0.001) (ver tabla 13). El hemograma anormal se asoció además con signos y 

síntomas de sepsis (p= <0.001), no así la PCR positiva (p=0.8) (ver tablas 14 y15). 
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Tabla 14. Hemograma  y  (mortalidad, estancia hospitalaria, peso, signos clínicos) 

Variable de morbilidad Hemograma n=91 
Valor de P 

Anormal Normal 
Mortalidad   0.02¤ 

Si 2 1  
No 14 74  

Signos o síntomas clínicos   < 0.001 
Si 8 8  
No 8 67  

Estancia Hospitalaria ¥ 10.8 ± 9.8 7.9 ± 8.8 0.2 Ψ 
Peso al nacer ¥ 2759 ± 920 2930 ± 655 0.3 Ψ 
Apgar a los 5 minutos   0.3¤ 

Menor de 7 0 4  
7 o mas 16 71  

¥ Media ± Desviación estándar. ¤: Prueba para diferencia entre dos proporciones,  chi-cuadrado 
(x2) mayor de 5. Ψ: la diferencia entre dos medias. 
 

Tabla 15.  PCR  y  (mortalidad, estancia hospitalaria, bajo peso, signos clínicos) 

Variable de morbilidad PCR n= 90 
Valor de p 

Positiva Negativa 
Mortalidad   0.6¤ 

Si 0 3  
No 7 80  

Signos o síntomas clínicos   0.8¤ 
Si 1 14  
No 6 69  

Estancia Hospitalaria ¥ 7.1 ± 1.7 8.6 ± 9.4 0.6 Ψ 
Peso al nacer ¥ 2942±775 2905±704 0.8 Ψ 
Apgar a los 5 minutos   0.09¤ 

Menor de 7 1 2  
7 o mas 6 81  

¥ Media ± Desviación estándar. ¤: Prueba para diferencia entre dos proporciones,  chi-cuadrado 
(x2) mayor de 5. Ψ: la diferencia entre dos medias. 
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8. DISCUSION 

 

Encontramos una prevalencia de sepsis  neonatal relacionada con ruptura 

prematura de membranas y corioamnionitis del 4,8%, un poco más alta que la 

descrita en otras estadísticas mundiales.(4,21,31) Debemos tener en cuenta que el 

Hospital donde se realiza el estudio es centro de referencia del sur del país, por lo 

cual el principal volumen corresponde a partos y recién nacidos de alto riesgo y 

con alta tasa de patologías diversas. 

Se observo una población de madres jóvenes con edad promedio de 23 años, 

multíparas, en quienes la ruptura prematura de membranas y la corioamnionitis, al 

igual que lo que muestran otras estadísticas, son patologías que en su mayoría 

afectan embarazos a término; en este estudio se evidenció que solo la tercera 

parte de recién nacidos eran prematuros, y con una prevalencia ligeramente 

mayor en el sexo masculino, con relación 6:5.(1,10,20) 

En dos terceras partes de las madres la ruptura prematura de membranas no se 

asoció a infección intramniótica;  sin embargo si se presentó un porcentaje 

importante (20.8%) de madres con corioamnionitis y membranas íntegras; dichos 

resultados son muy similares a los reportados en otros estudios.(5,27)  

El enfoque diagnóstico de la corioamnionitis se sustentó básicamente en los 

hallazgos clínicos, no se presentaron casos con confirmación bacteriológica o 

patológica, y los parámetros paraclínicos en su mayoría fueron normales, o no se 

hallaban registrados; no se encontró en las historias clínicas maternas ningún 

reporte de citología o cultivo de líquido amniótico. Otro hallazgo importante es que 

más de la mitad de las maternas no tenían causa patológica específica de 

infección asociada.(33)   
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El tiempo de latencia encontrado fue muy variable y durante el periodo de estudio  

no se presentó ningún caso de sepsis por ruptura de membranas menor a las 24 

horas para el recién nacido a término y de 18 horas para el pretérmino, se puede 

concluir que este margen de tiempo de latencia sigue siendo un parámetro 

adecuado para seguimiento del neonato con este factor de riesgo.(33) 

En solo una quinta parte de los neonatos afectados por ruptura prematura de 

membranas y corioamnionitis se presentaron características clínicas de sepsis, no 

hubo neonatos con criterios de asfixia perinatal y la mayoría presentó hemograma 

normal y PCR negativa (82,4% y 91,2%). Por otra parte es de aclarar que en el 

Hospital no se cuenta con otros medios diagnósticos como procalcitonina, 

medición de citoquinas o reacción en cadena de la polimerasa que nos permita 

realizar diagnóstico de sepsis más certero.(49,50,52) 

Los  cultivos solo fueron positivos en  2 pacientes, cifra sumamente baja 

comparada con las estadísticas mundiales, donde reportan positividad cercana al 

40%.(27,44,45)  Este hecho nos hace plantear varios interrogantes, el primero de los 

cuales corresponde a la calidad de los cultivos que se llevan a cabo en el 

laboratorio.  

Este hecho además pone en duda si los criterios protocolizados para la 

hospitalización de recién nacidos con este factor de riesgo, tienen la suficiente 

sensibilidad para detectar neonatos realmente infectados, y surge el interrogante 

de si estamos suministrando tratamiento innecesario en la mayoría de casos.  

No obstante, teniendo en cuenta el alto riesgo al que se ven expuestos estos 

recién nacidos viéndolo desde el punto de vista de morbilidad no solo temprana, 

sino también tardía y mortalidad, ponemos en consideración opciones 

encaminadas por un lado a revisar y mejorar la sensibilidad de los cultivos en el 

laboratorio clínico, y por otra parte, una revisión del protocolo de manejo, que 

permitiera dar egreso a neonatos asintomáticos, con paraclínicos normales y 
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cultivos preliminares negativos, antes de que se sometan en algunos casos hasta 

una semana completa de tratamiento sin estar infectados.  

El manejo antibiótico para el recién nacido más frecuente de primera línea fue el 

uso de la combinación Ampicilina + Aminoglucósido, como se plantea en la gran 

mayoría de protocolos.(7,55) Los otros antibióticos se utilizaron de acuerdo a 

sensibilidad de los 2 cultivos positivos y en pacientes con hospitalización 

prolongada y sepsis nosocomial agregada como complicación. No encontramos en 

esta población estudiada casos que llegaran al uso de terapia inmunológica.(21,56) 

Un porcentaje importante de recién nacidos (12%) presentó síndrome de dificultad 

respiratoria, aunque no con diagnóstico de neumonía neonatal, sino mas bien 

asociada a enfermedad de membrana hialina en los prematuros; solo 1 paciente 

presentó onfalitis como patología asociada.(7,40) No se observó ninguna relación 

estadísticamente significativa entre los resultados patológicos del recién nacido y 

la antibioticoterapia administrada a la madre, no obstante, los 3 casos de 

mortalidad tenían en común madres que no habían recibido manejo antibiótico 

previo al parto. 

La mortalidad neonatal en general fue del 3.3%, relativamente baja al compararla 

con las estadísticas mundiales en las cuales va del 5 hasta el 15%.(31) Los tres 

casos de mortalidad se relacionaron con el ingreso a UCIN y ausencia de 

tratamiento antibiótico a la madre, por ejemplo, para el 20%  de la población que 

ingreso a cuidados intensivos la probabilidad de morir aumento a 16.6%. Ahora si 

consideramos que la madre de este paciente no recibió tratamiento antibiótico, la 

mortalidad se incremento a uno de cada 3 (33.3%).  

Los casos de mortalidad correspondieron a recién nacidos con patología asociada; 

uno de ellos con hernia diafragmática, la cual lleva implícita una alta mortalidad; 

los otros dos casos eran prematuros de 28 semanas de edad gestacional, con 

enfermedad de membrana hialina, quienes fallecieron luego de las dos semanas 

de vida, lo cual podría hacernos pensar que su muerte no tuvo tanto que ver con la 
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ruptura prematura de membranas o la corioamnionitis, sino mas bien con 

patologías asociadas a su prematurez y estancia en la unidad. De todos modos, el 

pronóstico se ensombrece en cualquiera de los casos si a sus condiciones de 

base se asocia la sepsis temprana. 

Otros factores de riesgo importantes encontrados en este estudio, agregados a la 

ruptura prematura de membranas y a la corioamnionitis para la mortalidad en 

estos recién nacidos fueron nacimiento prematuro, clínica de sepsis y hemograma 

anormal; la hospitalización en cuidados intensivos fue considerando como el factor 

de riesgo más fuerte para mortalidad neonatal y mayor estancia hospitalaria (Tabla 

12).  

Como vemos es importante la participación conjunta con el servicio de 

ginecobstetricia para lograr la prevención de estos casos. Como se menciona en 

la literatura, hasta el momento la única estrategia preventiva eficaz es la profilaxis 

contra la infección para el Estreptococo agalactie, pero teniendo en cuenta que 

este germen es poco frecuente en nuestro medio, esta práctica es muy poco 

usual. Debemos tener en cuenta, no obstante, que tampoco se realiza la 

búsqueda sistemática del mismo, y que para su detección este requiere de 

métodos especiales de cultivo con los cuales no contamos en la institución, podría 

ser esta la causa de su baja prevalencia en las maternas de nuestra región.(8,60) 

Como limitaciones del estudio tenemos el carácter observacional descriptivo del 

mismo, y el pequeño número de la muestra, que no permiten obtener resultados 

que se puedan generalizar a toda la población. Otra limitación que planteamos es 

el corto tiempo de observación de estos pacientes que no permitió evaluar 

secuelas a largo plazo.   

Dejamos con este trabajo abiertas las puertas para un estudio prospectivo, que 

evalúe los recién nacidos expuestos a dicho factor de riesgo desde esta 

perspectiva, en la cual muy poco pensamos o tenemos en cuenta, pues las 

secuelas son una causa importante de morbilidad en nuestra población pediátrica 
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que abarca más allá del periodo neonatal,  y es de tener en cuenta que patologías 

como la parálisis cerebral implican un alto costo no solo médico y psicológico, sino 

también social y económico para la familia y la sociedad en general.(61)  

Recalcamos además la importancia del seguimiento estricto principalmente a 

recién nacidos con evidencia de corioamnionitis, que son los que están en más 

alto riesgo de complicaciones futuras. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La sepsis neonatal temprana relacionada con el antecedente materno de ruptura 

prematura de membranas y/o corioamnionitis es una patología muy frecuente en 

nuestro medio, con una prevalencia del 4,3% en la población estudiada. Por tal 

motivo estamos obligados a reconocerla como factor de riesgo, para manejarla a 

tiempo y evitar morbilidad tanto temprana como tardía y mortalidad asociada. 

No es una patología relacionada exclusivamente con prematurez, teniendo en 

cuenta que es mucho más prevalente en embarazos a término, se observa mucho 

más frecuente como ruptura de membranas sin evidencia de infección 

intramniótica y el diagnóstico de dichas patologías es predominantemente clínico. 

Entre los neonatos la razón hombre a mujer fue de 6:5 y tuvieron un peso 

promedio de 2900 ± 706 gramos, sin datos de asfixia perinatal entre ellos. 

La estancia hospitalaria media de fue de 8.5 días y Síndrome de Dificultad 

Respiratoria e Ictericia, la patología asociada y complicación más frecuentes 

respectivamente. 

Encontramos un índice muy bajo de positividad de los cultivos en esta población, 

solo un hemocultivo tipificó E. coli y un urocultivo Citrobacter Freundii.  

Recomendamos una revisión del método de cultivos en el laboratorio clínico, y de 

los protocolos de manejo de recién nacidos hijos de madres con ruptura prematura 

de membranas y corioamnionitis para evitar en ellos manejos prolongados 

innecesarios. 

La mortalidad fue del 3.3%, todos recién nacidos de sexo masculino cuyas madres 

no habían recibido tratamiento antibiótico e ingresaron a la Unidad de Cuidados 

Intensivos, como factores de riesgo más fuertes encontrados en ellos. 
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Desconocemos la evolución postnatal tardía de estos neonatos, por lo cual desde 

ahora debemos enfocarnos en el seguimiento adecuado de los mismos, 

principalmente de aquellos expuestos a corioamnionitis, para detección temprana 

y posible manejo de dichas complicaciones.  

Hacen falta más estudios con un número mayor de muestra y que abarquen más 

allá del periodo neonatal para poder realizar una descripción más amplia de esta 

población que nos permita generalizar más conclusiones respecto a cómo afecta a 

nuestros recién nacidos esta patología no solo en el periodo neonatal, sino 

también en forma tardía. 
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Anexo A.   INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
AGOSTO 1 DE 2007 A JULIO 31 DE 2008 
CUIDADO INTENSIVO NEONATAL - CUIDADO BÁSICO NEONATAL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA 

 

DATOS DE LA MADRE 

HISTORIA CLINICA: _____________            TELEFONO: _________________ 

NOMBRE : _____________________________________________________ 

EDAD:__________ 

PROCEDENCIA__________________    SEGURIDAD SOCIAL: _____________ 

 

PARIDAD: G__P__A__C__M__V__         EDAD GESTACIONAL: ______Semanas 

 

HORAS DE RPMO: 0-18            19-24             >24  

 

DIAGNOSTICO DE CORIOAMNIONITIS:   Si                   No  

Clínico   Paraclínico             Patológico     

 

INFECCION MATERNA DIAGNOSTICADA: ______________________________ 

 

TRATAMIENTO ANTIBIOTICO RECIBIDO POR LA MADRE: _________________ 

 

HORAS DE ANTIBIOTICOTERAPIA PREVIO AL PARTO  

0-12                13-24             25-48               >48  

 

DATOS DEL RECIEN NACIDO 

HISTORIA CLINICA: _____________ 

 

VIA DEL PARTO        Vaginal           Cesárea  

APGAR AL MINUTO 

Menor de 3       De 3 a 6      Mayor de 7  
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APGAR A LOS CINCO MINUTOS 

Menor de 3       De 3 a 6      Mayor de 7  

 

SEXO DEL RECIEN NACIDO 

Femenino      Masculino  

 

PESO: ______gr. TALLA: ____cm.      PC: ___cm. 

 

LUGAR DE HOSPITALIZACION  UCIN    UCBN   

FECHA DE INGRESO: __/__/__ 

DIAGNOSTICO DE INGRESO: ________________________________________ 

 

SIGNOS O SINTOMAS DE SEPSIS:  Si         No  

 

ALTERACION EN LOS PARACLINICOS 

CUADRO HEMATICO: Si      No              

PCR: Si        No  

LCR: Si        No   

 

REPORTE DE CULTIVOS:    

Hemocultivo: Negativo     Positivo     Germen aislado: ____________________ 

Urocultivo: Negativo     Positivo     Germen aislado: ____________________ 

Cultivo LCR: Negativo     Positivo     Germen aislado: ____________________ 

 

ANTIBIOTICOS RECIBIDOS POR EL RECIEN NACIDO: ____________________ 

 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO: __________________________________________ 

 

COMPLICACIONES: ________________________________________________ 

 

DIAS DE HOSPITALIZACION: _______ 
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Anexo B.    CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo:_______________________________________con C.C______________ en 

representación legal de_________________________________________   en 

pleno uso de mis facultades mentales declaro haber recibido suficiente 

información y he comprendido la naturaleza, propósito y procedimiento del estudio 

a desarrollar el cual pretende determinar la morbimortalidad de recién nacidos 

hijos de madre con ruptura de membranas y corioamnionitis, efectuar el 

seguimiento para establecer el desarrollo neurológico y las secuelas que puedan 

presentarse, en el Hospital Universitario de Neiva en el periodo de Agosto 1 de 

2007 a Julio 31 de 2008. Se me explicó que no existen riesgos para los pacientes 

con el desarrollo del estudio puesto que no se probaran intervenciones 

terapéuticas. 

Acepto voluntariamente que mi hijo participe en dicha investigación, teniendo en 

cuenta que tengo derecho a: 

Recibir información actualizada y repuesta a cualquier inquietud o duda 

relacionada con la investigación que presente el representante legal, relacionado 

con el estudio. 

Retirar mi consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio 

sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento.  

Conservar la confidencialidad de la información obtenida y de la identificación del 

menor. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

_______________________________________________________________       

C.C   __________________ FIRMA _____________________  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TESTIGO 

_______________________________________________________________       

C.C   __________________ FIRMA _____________________  

 

FECHA (dd/mm/aaaa): __/__/_____   HORA:______  


