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RESUMEN 

La sepsis neonatal es la segunda causa de muerte neonatal (21.77% 2016), después de la 

prematuridad (28.47%).  

Actualmente, la muerte neonatal es el principal componente dentro de la muerte infantil, 

correspondexalx47%xdel total de defuncionesxen niños menores devcinco años. En la Región de 

AméricaxLatinaxyxel Caribe, esta proporciónxes de 61,1%xyx47,8%,xrespectivamente. Las 

principalesxcausasxdexmuerte son debidoxaxprematuridadx (29%),xasfixia (23%)xe infecciones 

comoxsepsisxyxneumonía (25%). 

EnxelxPerú, x10de cada 1000 nacidos vivosxmuerenxdurantexel periodo neonatal. La mortalidad 

neonatalxenxel Perú, xconstituyexelxprincipal componentexdexla mortalidad de menores de 1 

año y de 5 años, xparaxelx2016xrepresentó el 66,6% de la mortalidad de menores de 1 año y 

55,6% dexlaxmortalidad de menores de 5 años. Parael mismo añoxla primera causa de muerte 

neonatalxsonxlasxrelacionadasxaxlaxprematuridad (28,47%) seguidaxporxlasxinfecciones 

(21,77%), malformacionesxcongénitasxletales (13,21%) y la asfixia y traumatismos relacionados 

alxpartox (10,79%). 

El manejo empírico antibiótico se basa para cubrir los gérmenes Gram + y Gram - , enxsepsis 

temprana, xdentroxdexlasxprimeras 48-72 horas. Necesitando iniciar tratamiento antibiótico los 

más pronto posible.  

Sin reportes de sixelxtratamientoxempírico instauradoxestáxacorde con elxperfilxmicrobiológico 

dexcadaxhospital, resultando una probablexprácticaxhabitualxlaxaplicaciónxdexlas 

recomendacionesxterapéuticasxde guíasxdexotros países. (1)  

Pero debido a distintosxfactoresxdexriesgo quextiene cada uno. Losxneonatosxpresentan una 

relativaxinmadurezxinmunitaria porxlaxdisminución xe laxactividadxfagocíticaxy de la 

quimiotaxisxdexlos neutrófilos, xasí como unaxdeficientexcapacidadxdexactivación del 

complementoxyxnivelesxbajosxde inmunoglobulinaxsérica, sobrextodo los neonatos 

prematuros, característicasxquexexplican las frecuenciasxelevadas de 

mortalidadxporxsepsisxexinfecciones (2). Los neonatos que presentan mala evolución clínica 

reciben rotación antibiótica para cobertura de amplio espectro, sin conocimiento de nuestro 

perfil microbiano de la UCIN de este hospital, aumentando la posibilidad de resistencia 

antibiótica 
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SUMMARY 

Neonatal sepsis is the second cause of neonatal death (21.77% 2016), after prematurity 

(28.47%). 

Currently, neonatal death is the main component within infant death, corresponding to 47% of 

all deaths in children under five years of age. In the Latin American and Caribbean Region, this 

proportion is 61.1% and 47.8%, respectively. The main causes of death are due to prematurity 

(29%), asphyxia (23%), and infections such as sepsis and pneumonia (25%). 

In Peru, 10 out of every 1,000 live births die during the neonatal period. Neonatal mortality in 

Peru constitutes the main component of the mortality of children under 1 year of age and 5 years 

of age, for 2016 it represented 66.6% of the mortality of children under 1 year of age and 55.6% 

of the mortality of under 5 years old. For the same year, the leading cause of neonatal death 

were those related to prematurity (28.47%) followed by infections (21.77%), lethal congenital 

malformations (13.21%) and asphyxia and birth-related trauma (10.79%). 

Empirical antibiotic management is based on covering Gram + and Gram - germs, in early 

sepsis, within the first 48-72 hours. Needing to start antibiotic treatment as soon as possible. 

There are no reports on whether the empirical treatment established is consistent with the 

microbiological profile of each hospital, resulting in a probable habitual practice applying the 

therapeutic recommendations of guides from other countries. (one) 

But due to different risk factors that each one has. Neonates show relatively immune immunity 

due to reduced phagocytic activity and neutrophil chemotaxis, as well as deficient complement 

activation capacity and low serum immunoglobulin levels, especially in premature neonates, 

characteristics that explain the high frequencies of mortality from sepsis and infections (2). 

Neonates with poor clinical evolution receive antibiotic rotation for broad-spectrum coverage, 

without knowledge of our microbial profile in the NICU of this hospital, increasing the 

possibility of antibiotic resistance. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

La sepsis neonatal es la segunda causa de muerte neonatal (21.77% 2016), después de la 

prematuridad (28.47%).  

Actualmente, la muerte neonatal es el principal componente dentro de la muerte infantil, 

correspondexalx47%xdel total de defuncionesxen niños menores devcinco años. En la Región de 

AméricaxLatinaxyxel Caribe, esta proporciónxes de 61,1%xyx47,8%,xrespectivamente. Las 

principalesxcausasxdexmuerte son debidoxaxprematuridadx (29%),xasfixia (23%)xe infecciones 

comoxsepsisxyxneumonía (25%). 

EnxelxPerú, x10de cada 1000 nacidos vivosxmuerenxdurantexel periodo neonatal. La mortalidad 

neonatalxenxel Perú, xconstituyexelxprincipal componentexdexla mortalidad de menores de 1 

año y de 5 años, xparaxelx2016xrepresentó el 66,6% de la mortalidad de menores de 1 año y 

55,6% dexlaxmortalidad de menores de 5 años. Parael mismo añoxla primera causa de muerte 

neonatalxsonxlasxrelacionadasxaxlaxprematuridad (28,47%) seguidaxporxlasxinfecciones 

(21,77%), malformacionesxcongénitasxletales (13,21%) y la asfixia y traumatismos relacionados 

alxpartox (10,79%). 

El manejo empírico antibiótico se basa para cubrir los gérmenes Gram + y Gram - , enxsepsis 

temprana, xdentroxdexlasxprimeras 48-72 horas. Necesitando iniciar tratamiento antibiótico los 

más pronto posible.  

Sin reportes de sixelxtratamientoxempírico instauradoxestáxacorde con elxperfilxmicrobiológico 

dexcadaxhospital, resultando una probablexprácticaxhabitualxlaxaplicaciónxdexlas 

recomendacionesxterapéuticasxde guíasxdexotros países. (1)  

Pero debido a distintosxfactoresxdexriesgo quextiene cada uno. Losxneonatosxpresentan una 

relativaxinmadurezxinmunitaria porxlaxdisminución xe laxactividadxfagocíticaxy de la 

quimiotaxisxdexlos neutrófilos, xasí como unaxdeficientexcapacidadxdexactivación del 

complementoxyxnivelesxbajosxde inmunoglobulinaxsérica, sobrextodo los neonatos prematuros, 

característicasxquexexplican las frecuenciasxelevadas de mortalidadxporxsepsisxexinfecciones 

(2). Los neonatos que presentan mala evolución clínica reciben rotación antibiótica para cobertura 

de amplio espectro, sin conocimiento de nuestro perfil microbiano de la UCIN de este hospital, 

aumentando la posibilidad de resistencia antibiótica. 

Esynecesarioyevaluaryel perfil microbiológico parayqueysirvayde pautaya la terapiayempírica 

inicial, yesteyperfil es variableysegúnypaís, ciudadyuyhospital. En un estudio en Lima, los 

gérmenesyaisladosyconymás frecueciayfueronyStaphylococcusyepidermidis (38,3%) y 

el Staphylococcusyaureus (12%). Tambiényexistenyotrosyreportes nacionalesen los que 

predominanylosygérmenes Gram positivos, siendo el más cotidiano el S. Epidermidis. En los 

EstadosyUnidosypredominanylasycepasydeyStreptococcusydel reunión B (GBS) y los Gram 

negativos.EnyLatinoamérica, ylosyGBS sonymenudencia frecuentes, yempero los Gram 

negativos son prevalentes. Actualmente, en países desarrollados y en vías de grana existe sarta al 

asedio de Staphylococcus spp., enyEstadosyUnidosyseyhaydescritoyesto en neonatos sometidos 

a procedimientosyinvasivosyyyenysepsis tardía. Evidenciaryelyperfilymicrobiológico recinto 

resultaynecesitadoyparayun unido tratamiento de la sepsisyneonatal. 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles es la resistencia antibiótica de las bacterias en sepsis neonatal de la unidad de 

cuidados intensivos neonatales en un hospital II -1, Chiclayo, Perú, mayo 2022- mayo 

2023? 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERALES: Determinar cuál es la resistencia antibiótica de las bacterias 

en sepsis neonatal de la unidad de cuidados intensivos neonatales en un hospital 

II -1, Chiclayo, Perú, mayo 2022- mayo 2023 

 

3.2 ESPECIFICOS:  

1. Identificar los gérmenes más frecuentes detectados por hemocultivos en 

recién nacidos con sepsis neonatal de la unidad de cuidados intensivos 

neonatales de un Hospital II-1 

2. Establecer el porcentaje de resistencia antibiótica en RN con sepsisxneonatal 

de la unidad de cuidados intensivos neonatales de un Hospital II-1 

3. Asociar la resistencia antibiótica de los gérmenes detectados con el sexo y el 

peso de los RN con Sepsis Neonatal. 
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III. SINTESIS DEL DISEÑO TEORICO 

 

1. ANTECEDENTES 

Coaguila Cusicanqui L.A. (2014 - Lambayeque). Estudio Descriptivo que identificó bacterias 

Gramnegativas de las infecciones intrahospitalarias de las UCI-UCIN del HRL. Teniendo como 

resultado que elx51,97%xdexpacientesxtuvo como agente etiológicoxaxlaxespecie Pseudomonas 

aeruginosa, seguido de las especies Acinetobacter baumannii y Stenotrophomonas maltophilia 

conxuny32,35%yyy15,68%yrespectivamente. Concluyendo con un 86,27% y 63,73% de los 

pacientes con agente detectado con pseudomona aeruginosa, presentaronyresistenciaya Cefepima 

eyImipenem, ymientrasyqueylaymenoryresistenciayla tuvo la Tigeciclina con un 19,6%. La 

población neonatal representó el 8.82% de este estudio. (8) 

 

Gonzales, I. L. (Trujillo 2013). Realizó una evaluación de las Historias clínicas, buscando los 

Agentes etiológicos de sepsis neonatal y su patrón de sensibilidad antimicrobiana en el Hospital 

IV Victor Lazarte Echegaray del 2007 al 2012. Estudio Descriptivo, Transversal y retrospectivo. 

Donde encontraron que las Bacterias más frecuentes fueron: Staphylococcusyepidermidis (41%), 

Klebsiellaysp. (17.9%), E. ycoliy (12.8%), Pseudomona sp. (7.7%). Sexobservóxquexelxgénero 

Staphylococcus spxhaxdesarrolladoxresistencia al 100% a Penicilina, Ampicilina, Oxacilina e 

incluso 80% ayAmpicilina/Sulbactam, yconservandoysu sensibilidad a Vancomicina y Synercid. 

Las enterobacterias han generado resistenciaxaxGentamicina hastax71.4%xyxhastax80%xa 

Ceftriaxona, xconservandoysuysensibilidadya Imipenem, Meropenemyy Pip/Tazo. (11) 

 

Cisneros (Lima - 2014). En el periodo de Enero 2009 a Diciembre del 2021, se recopiló datos 

de RN con sepsis neonatal y hemocultivo positivo, buscando su susceptibilidad antibiótica, en la 

UCIN del HospitalySanyBartolomé. Se trató de un estudio descriptico y Retrospectivo. Donde el 

Staphylococcusycoagulasa-negativoyfueyelygermen más frecuente tantoyen sepsis temprana 

comoytardía, ycon 54y%yy 61 %, respectivamente. Dentroydeylosygérmenes gram negativos, 

Escherichiaxcoli fuexelxmás frecuente en sepsis xtemprana y Pseudomonas aeruginosa en sepsis 

tardía, ycony13y%yyy11 % respectivamente. Elymayoryporcentajeyde sensibilidad de 

Staphylococcusycoagulasaynegativoyfue yayvancomicinayy linezolid (100 %), deyPseudomonas 

aeruginosayaycolistina (100 %), y deyEscherichiaycoliyayimipenem, meropenem y amikacina 

(100 %). Elyestudioyconcluyeyqueylas bacterias gramypositivasyson las que con mayor 

frecuenciaycausanysepsis neonatal, y tienenyunayadecuadaysensibilidad a vancomicina. (9) 

 

Pérez (Lima - 2018). Estudio que recopiló datos de 4 clínicas privadas de Lima, de RN con 

sepsis neonatal, buscando su etiología predominante, en el periodo de 2015 al 2017. Seytratóyde 

unyestudio descriptivo,vretrospectivo y multicéntrico, Se incluyeronxlosxdatosxepidemiológicos 

dex66xneonatos con diagnóstico de sepsis neonatal yxelxpatrónxdexresistencia dex85 gérmenes 

aisladosxcuyos resultados fueron. Los patógenos aislados con mayor frecuencia Gram + (75.3%), 

los StaphylococcusyCoagulasayNegativos (CoNS) los más frecuentes (64.7%). Solo se aislaron 

19 Gram negativos, en su mayoría Enterobacterias multirresistente. Todas las Klebsiella sp. 

aisladas (5/5); 4/5 de las E. coli; y 1/4 de lasyEnterobacterycloacae, yfueronyclasificadas como 

bacteriasyproductorasydeybeta-lactamasas deyespectro extendido (BLEE). Porxotroxlado, se 

probóxlaxsusceptibilidad a vancomicina de 46xdexlos 55 CoNS, ysiendoyel 100% susceptible. 

Sin embargo, másyde 90% (45/49) fueronyresistentesyaypenicilina, 63.8% (30/47) ayoxacilina, 

62.7% (32/51) ayclindamicinayyyely100% (38/38) yresistentesyayampicilina. Másydey50% de 

los CoNSyfueronyresistentesya las cuatro generacionesydeycefalosporinas. (10) 
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Sands K. (África y Sur de Asia – 2021). Estudio Multicéntrico de 7 países de África y el sur 

de Asia, BARNARDS, se encargó de recopilar características de las bacterias gramnegativas 

resistentes a los antibióticos que causan sepsis neonatal. De un total de 36 285 recién nacidos que 

se inscribieron en el estudio BARNARDS entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017, de los 

cuales 2483 fueron diagnosticados con sepsis confirmada por cultivo. Por orden de frecuencia: 

Klebsiella pneumoniae ( n  = 258) fue la principal causa de sepsis neonatal, siendo Serratia 

marcescens ( n = 151), Klebsiella michiganensis ( n  = 117), Escherichia coli ( n  = 75) y el 

complejo Enterobacter cloacae ( n  = 57). Los GNB ( n  = 885) fueron resistentes a ampicilina 

(95 %), cefotaxima (83 %) y ceftriaxona (80 %), mientras que fueron sensibles a meropenem (13 

%), imipenem (15 %) y tigeciclina (16 %). (12) 

 

Lona-Reyes, J.C. (Chile – 2019). Estudio de Cohorte prospectivo que evaluó la prevalencia 

de β -lactamasas de espectro extendido en enterobacterias que producen sepsis neonatal, desde 

agosto del 2016 a agosto del 2017, estudiando 1501 RN, de los cuales 196 presentaban diagnóstico 

de sepsis neonatal y 125 fueron confirmadas con hemocultivos. Los microorganismos más 

identificados fueron enterobacterias 45,5% (n: 96) (Klebsiella p. el más frecuente), especies 

de Staphylococcus 20,4% (n: 43) y levaduras 10,9% (n: 23). Lasyenterobacteriasyfueron 

resistentesyinyvitro ayampicilinayen 88,8% (72/81), ayampicilina/sulbactamyeny55% (44/80), a 

ceftriaxonayeny44,8% (43/96), a cefepime en 42,7% (41/96) y a gentamicina en 43,8% (42/96). 

Además, el 47,9% fueymulti-resistentes y 22,9% mostróyfenotipoyBLEE. La infecciónypor EP-

BLEEyfueymásyprobable enypacientes con Apgar ≤ 7 a losycincoyminutosydeyvida y en 

neonatosyprematuros. (13) 

 

Zamora Paucar, L.L. (Ecuador- 2022). Estudio que buscó el patrón de Susceptibilidad 

antimicrobiana en sepsis neonatal de la UCIN del Hospital General Docente de Ambato. Se basó 

en un estudio descriptivo, transversal. Se evaluó 39 pacientes, donde elymicroorganismo más 

frecuenteyfueyStaphylococcusyepidermidis (51,28%) seguidoyde Escherichia coli (17,94%) 

y Staphylococcusyaureus (15,38%). En relaciónyal perfilyde susceptibilidad antimicrobiana S. 

epidermidis. S. aureus se mostraron sensibles a linezolid y vancomicina en más del 80,00%, y 

presentaronyalta resistencia ayoxacilinay (80 y 83 %, respectivamente).  Lasyenterobacterias 

mostraronyresistenciaya amoxacilina/ácido clavulánicoy (61,53%), ampicilina/sulbactam 

(69,23%), ciprofloxacina (61,53%), ceftazidima (30,76%) y cefotaxima (38,46%). Además, cinco 

cepas deyE. coli y Klebsiella pneumoniaeyeranyfenotípicamenteyBLEE. (14) 

 

2. MARCO TEORICO  

Laysepsisyneonatalyseyrefiereyayunayinfecciónyqueyafectayel torrente sanguíneo en recién 

nacidosy (RN) yde 28 días, en la actualidad se ha incluidoylaysepsisydiagnosticadaydespués de 

estayedadyen reciénynacidosydeymuy bajo pesoy (RNMBP). Sigue siendo una de las principales 

causas de morbilidadyyymortalidad entreylosylactantes, especialmenteyen ylos países de 

ingresosymediosyyybajos. Seydivideyen sepsisyde inicioxtempranovy sepsis de inicio tardío 

segúnxlaxedadxde presentación después delxnacimientoxconxdiferentes expertos utilizando 72 

horas o 7 díasycomoypuntoyde corte. yEsta actividad describeyelytratamientoyy evaluación de la 

sepsis neonatal y explica el rol delyequipoyinterprofesionalyen el manejo de pacientes con esta 

condición. (15) 
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LaySepsis de Inicio Temprano incluye en un grupo pequeño de gérmenes que se transmiten 

por via vertical: Estreptococoss del grupo B, E- coli, Listeria monocytogeness, Klebsiella 

pneumoniae 

 

La Sepsis de Inicio Tardío abarca todos los gérmenes de la comunidad o intrahospitalarios, 

diferenciándose de la temprana por el tiempo de aparición posterior a las 72 horas: 

Staphylococcuss epidermidis, Estreptococcuss spp, E- coli, Klebsiella pneumonia, Enterobacter, 

Serratia spp, Pseudomona aeruginosas, Acinebacter baumanni. 

 

En el Hospital Cayetano Heredia durante el 2015 y 2019, sus hemocultivos positivos 

presentaron, layprevalenciaydey1.35/1000ynacidosyvivos. Losygérmenes en orden de frecuencia 

son: Listeriaymonocytogeness (64 %),yKlebsiellayspp (12 %), Streptococcuss agalactiae (8 %), 

E- coli (8 %), Enterococcuss faecalisy (4%),yPseudomonas stutzeri (4%) (17) 

 

La igualación sistémicaydeyagentesybacterianos, rememoración enyel torrente sanguino, 

genera maltrato tisular peculiar y respuestayinflamatoria con adquisición de citoquinas y 

activación del utensilio inmunológico. Lasycitoquinasyclínicamenteymásyimportantes son: 

ambiente de gangrena tumoral alfay (TNF-alfa), yinterleucina (IL) 1ybeta, IL-6 e IL-8. Su 

interacciónyconylasymoléculasyneutralizantes, define el debut ambulatorio y el pronóstico de la 

aparición séptica. Puedeyasociaryayconvenioyhemodinámicoyyyhematológico, caracterizado 

poryencogimientoydelygastoycardiaco, mala perfusión, vasoconstricción, hipotensión y aumento 

de la paciencia vascular pulmonar, que deriva en hipertensión arterial pulmonar; accionista a 

inhibición del sujeto de laxitud del endotelio (oxido nítrico) y aumento de tromboxano A2. 

Además, se puede amplificar con cambio de la coagulación pudiendo durar a coagulación 

intravascular diseminada. Frenteyayunyestado inflamatorio severo, yacompañadoyde estrés 

oxidativo, fallayen la póliza de oxímoron tisular y altibajo de la limpieza de lasymembranas se 

generayunaydisfunciónyorgánica dispar, asociadayayinadecuadayrespuesta autoinmunitaria. (16) 

 

Los factores de riesgo en la sepsis neonatal se pueden dividir entre maternos o neonatales 

(18): Maternos: ITU en el III Trimestre, Rupturayprolongadayde membranas > 18 horas, Fiebre 

intraparto ≥38º, Líquido amniótico Fetido, Cultivo positivo a por Streptococo del grupo B (SGB), 

Corioamnionitis, taquicardia fetal, Menor a 6 CPN, Infección en el gemelo 

enycasoydeyEmbarazoyGemelar, Antecedente Parto Pretermino, Edad < 15 años, Colección de 

Pus en el diente. Neonatales: BPN: < 2500 g. (sobretodo < 1500 g.), parto pretermino <37 semanas 

de gestación 

 

La sepsis nosocomial (Tardia), es común en prematuro y en pacientes con 

hospitalizaciones largas, uso de cateteres, NPT y ventilacion Asistida. Como forma de 

prevención: buen lavado de manos, alimentacion con leche materna, mejor uso de cateteres, no 

utilizar IBP, alimentacion enteral pronta para disminuir días de nutrición parenteral (19) 

 

Los Signos y Síntomas clínicos relacionados a sepsis temprana son: Necesidad de CPAP, 

Ventilación Asistida alynacer, yInestabilidadyhemodinámicayqueyrequiere Inotropicos, 

Encefalopatíayneonatalyoydepresiónyperinatal, Convulsiones, yApgary< 5 a 5 minutos, 

Necesidadydeyoxigenoterapia durante más de 2 horas para mantener Sat02 > 90% 

 

ConsideraryAlymenosyunoydeylosysiguientesysignosyclínicosy con duración de 

más de 4 h para sepsis clínica: Taquicardia (FC > 160), Taquipnea (FR > 60), Inestabilidad de 

temperatura (> 38y°Cyoy<36 C°), Dificultadyrespiratoria (quejido, yaleteoyoyretracción) que no 

requiereyOxigenoysuplementario. 

 

Dosyoymásysignosyclínicosyque duren 2yoymás horas: yTaquicardiay (FC > 160), 

Taquipneay (FR > 60), Inestabilidadydeytemperatura (> 38C° o <36 C°), Dificultadyrespiratoria 

(quejido, aleteoyoyretracción) que noyrequiere 02ysuplementario. 
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El diagnóstico es complicado porque losymarcadoresybioquímicosynoyson específicos, 

los cultivos negativosynoyindican ausencia de infección y lasymanifestaciones clínicas pueden 

serymuyyvagas.  

Enxla prácticaxclínica, xel tratamientoyseycomplicaypor la falta de sensibilidad de los 

cultivos bacterianos, así como de marcadores diagnósticos precisos. Por lo que como apoyo al 

diagnóstico se cuenta con: Hemograma: Elxrecuentoxtotalxdexleucocitos < 5000 /IJL conxla 

proporciónxde neutrófilos inmaduros/totales (lIT) > 0,2 son hallazgos sugerentes de sepsis 

temprana. Elyrecuentoydeyleucocitos >y20000/uL y laytrombocitopeniaynoVse asocian con 

sepsisytemprana. El hemograma se recomienda sacar posterior a las 6 horasxdexvida. 

Sexplanteaxque deberáxserxtomadoxa las 24yhorasydeyvida para optimizar recursos, se podrá 

adelantar si existe compromisoxhemodinámicoxparaxdefinir laynecesidadydeytransfusiones 

(sangre o plaquetas). ProteínayCyReactiva (PCR): Tiene un alto VPN, losxvaloresxnormales son 

< 1 mg/dl « 10 mg/litro. Suxuso, debe ser reservado para aquellos casos en que se tiene duda 

acerca de la etiología del deterioro del paciente. Con cultivo negativo y el paciente luce bien, no 

es necesario sacar PCR y asi salga positivo, no justifica continuar con antibiotico. Hemocultivo: 

Es elxgold-standardyparayelydiagnóstico de sepsis: Hemocultivo negativo: seyconsidera 

operacionalmenteycomoynegativoycuandoyno se logra aislar un germen, dentroxde 

lasxprimerasx48 horas, Hemocultivo positivo: cuando se aísla alguna bacteria. 

Puedexserxvenosaxoxarterial; tomaryunyvolumenydey1-2ml de sangre, con buena técnica de 

asepsia. Preferentementex2 cultivosxenxun periodoxbrevexentre uno y otro, entre 24-48 horas de 

diferencia. (20) 

 

Para iniciar tratamientos antibióticos: (21) El inicio debexserxdentrovde la primera hora 

postxtomaxdexhemocultivo. Se debe de tomar algunas pautas: Corregirydosisysegúnyedad 

gestacionalyy funciónyrenal, Ampicilinay+ygentamicina: cobertura antibióticaydeyinicio para 

sepsis temprana. Ampicilinax+xcefotaxima: sivexistieraxcompromiso neurológico o se 

confirmará meningoencefalitisybacteriana. Tambiényestaráyindicadoyen paciente que no se 

puede realizar la punción lumbarxporxinestabilidadxhemodinámica. 

Con el resultado de cultivo positivo (hemocultivo o punción lumbar), se reevaluará la cobertura 

antibiótica dexacuerdoxconxel germen aisladoxy al antibiograma. 

 

Para la Suspensión de antibióticos (22) hay que valorarylaycontinuidad y se tomará en 

cuenta la evolución clínica del paciente y el hemocultivo: Evaluar al neonato entre las 36 y 48 

horas de inicio del antibiótico. Si tiene buenaxevoluciónxclínicaxyxhemocultivoxnegativo, xse 

suspenderá los antibióticos y se recomienda mantener observación clínica. Si se decidiera 

continuarxlosxantibióticos por más de 48 horas, axpesarxdel hemocultivoxnegativo, xse revisará 

el casoxporvel Equipo dexVigilanciaxAntibióticaxNeonatal. 

 

Para la duraciónxdelxtratamientoxpara hemocultivoxpositivoxen caso de sepsis sin 

meningoencefalitis, elxtratamientoxdeberáxdurar 7ydíasyconyagentes antimicrobianos según 

sensibilidadydelyorganismoyidentificado. Enycasoydeymeningoencefalitisypor Listeria 

monocytogenes, elxtratamientoxserá pory14 días, ademásxsegúnxrecomendación del RedyBook, 

seyrealizaráyterapiaycombinada con ampicilinayy un ysegundoyagente cuandoyexista 

infecciones graves, xincluidasxmeningitis, xencefalitis, xendocarditisxexinfecciones en recién 

nacidos y pacientesxinmunodeprimidos. Terapiaxconxampicilinaxyxgentamicina. Enxcasoxde 

meningoencefalitisxpor un germenxgram negativo, sexmantendráxel tratamiento antibiótico 

durante 21xdías. 

 

 

Dentro de los efectos adversosxoxcolaterales con el tratamiento están laxResistencia 

bacteriana, xen el casoxde usoxde ampicilina, esxbienxtoleradaxy posee baja toxicidad, se 

aconsejaxquexdurantexlos tratamientosxprolongadosxse evalúenyperiódicamenteylasyfunciones 

renalyy hepática. Posibilidadxdexototoxicidad o nefrotoxicidadxdependiendoxel antibiótico que 

se use. 
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3. DEFINICION DE VARIABLES 

Sepsis Neonatal Confirmada: Presencia de signos y síntomas clínicos de infección y 

Hemocultivo Positivo. 

HemocultivoyPositivo: ySeyconsideróyque un HC es positivoysiyhuboyun aislamiento único 

deycualquierypatógenoyreconocido, yexcepto para Staphylococcus coagulasaynegativa, yen 

cuyoycasoyse exigió que hubieseydosyHCypositivosyparayeste agente, en un período menor a 

20yhorasyde incubación.  

 

Patrónydeysusceptibilidadymicrobianoy (antibiograma): La sensibilidad deyunyorganismo a 

losyantimicrobianosyha sido definida como la menoryconcentraciónydelyantimicrobiano en 

pg/ml, queyevitayelycrecimiento in vitro del microbio y se refiereycomoylayconcentración 

mínima inhibitoria (CMI), cuyoypuntoydeycorte o breakpoint, yesyestablecidoyporyel National 

ComiteeyofyClinicalyandyLaboratory Standards (NCCLS); definiendoyasí, categorías de germen 

resistente, intermedioyoysensible a cada antimicrobiano. 

Sensible: Categoría que implicayqueylosyaislados son inhibidos por las conecntraciones del 

agente antimicrobiano alcanzadas generalmente cuando se adminisra la dosis recomendada para 

el ligar de la infeccion. La letra “S” representará en el antibiograma. 

Sensible Intermedia: Incluye aislados en los que la CIM del Antimicrobiano se acerca a 

concentraciones en la sangre y tejidos efectivas pero que su respuesta es inferior a la de los 

aislados sensibles. La letra “I” representará en el Antibiograma 

Resistente: Cuando los aislados son inhibidos por las concentraciones de Antimicrobianos 

alcanzados generalmente con pautas nosológicas normales. La letra “R” será su representación en 

el antibiograma. 
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4. OPERACIONALIZACION DExVARIABLES 

VARIABLEx DIMENSIONESx INDICADORESx 
CRITERIOS 

DExMEDIDAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓNx 
INSTRUMENTO 

S
U

S
C

E
P

T
IB

IL
ID

A
D

 A
N

T
IB

IO
T

IC
A

 D
E

 L
A

S
 

B
A

C
T

E
R

IA
S

 M
A

S
 F

R
E

C
U

E
N

T
E

S
 E

N
 N

E
O

N
A

T
O

S
 

C
O

N
 S

E
P

S
IS

 N
E

O
N

A
T

A
L

 D
E

 L
A

 U
N

ID
A

D
 D
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 I

N
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E
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 N
E

O
N

A
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A
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S

 

EPIDEMIOLOGICAS 

 

SEXO 
MASCULINO 

FEMENINO 
NOMINAL 

FICHA DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

PESO GRAMOS DE RAZON 

EDAD 

GESTACIONAL 
SEMANAS DE RAZON 

LABORATORIAL 
HEMOCULTIVO 

 

POSITIVO 

NEGATIVO 
NOMINAL 

RESULTADOS 

LABORATORIO 

 

5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La justificación de realizar el presente trabajo es para conocer los diferentes microorganismos y 

su susceptibilidad antibiótica, en relación al sexo y peso de los RN, en la UCIN del Hospital 

Regional Docente Las Mercedes, para poder ayudar a mejorar la conducta sobre el inicio de la 

cobertura antibiótica, así como su rotación antibiótica ante una sospecha de infección 

intrahospitalaria. 

 

IV. MARCO METODOLOGICO 

 

1. DISEÑO METODOLOGICO 

Estudio de tipo Descriptico, Prospectivo. 

 

Se revisarán expedientes que cumplan con criterios de inclusión. 

 

2. POBLACION Y MUESTRA 

La población objeto correspondió a Neonatos con Edad menores a 28 días de vida con 

Sepsis Neonatal hospitalizados con hemocultivo positivo en el Servicio de Neonatología, 

entre mayo de 2022 y mayo de 2023. 
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La muestra estará conformada por todos los neonatos que ingresan al UCIN del servicio 

de neonatología con diagnóstico de sepsis neonatal, y con hemocultivo positivo en el 

periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2022 al 31 de mayo del 2023 

 

3. CRITERIOS DE INCLUSION  

• Neonatos menores de 28 días en el servicio de neonatología, que ingresen por 

sepsis neonatal, con Hemocultivo Positivo. 

4. CRITERIOS DE EXCLUSION 

• Neonatos que sean referidos de otros hospitales con cobertura antibiótica de 

amplio espectro. 

• Neonatos con hemocultivos de laboratorios fuera del hospital. 

 

5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

La ficha de recolección se elaborará en formato Excel, los cuales estarán divididos entre 

filiación, datos de la historia clínica y susceptibilidad antibiótica. 

FILIACION 

Se ubicará por el nombre y apellido del recién nacido, procedencia, teléfono, nombre de 

la madre y dirección. 

 HISTORIA CLINICA 

Se ubicará el número de Historia clínica, sexo, peso al nacer, edad gestacional, fecha de 

ingreso y egreso, diagnostico. 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIOTICA 

Se organizará entre el resultado Positivo o Negativo. De los positivos, se colocará el 

nombre del germen encontrado y se dividirá su susceptibilidad antibiótica entre sensibles 

o resistentes.  

 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Seleccionados los pacientes, se recopilará los datos del paciente, su información clínica 

y epidemiológica, y se digitará en una base de datos Excel 2021. 

Los resultados de los hemocultivos incluyen datos adicionales como: la fecha de toma de 

la muestra, la fuente de la muestra, el agente, las concentraciones inhibitorias mínimas y 

define los puntos de corte para resistencia bacteriana según las guías CLSI 2015. Los 

reportes microbiológicos de los hemocultivos serán analizados mediante WHONET 5,6 

y anexados a la base de datos. 

 

7. ANALISIS ESTADISTICO 

Se realizará un análisis descriptivo de los casos, usando frecuencias absolutas y relativas 

para las variables categóricas; promedios, desviación estándar para las variables 

cuantitativas.  

Además, se realizará un análisis inferencial obteniendo Odds Ratio crudos para las 

variables que resulten significativas estadísticamente con la prueba de chi2 o Test exacto 

de fisher (según sea el caso).  

También se obtendrá un análisis multivariado con regresión logística para obtener los 

Odds ratio ajustados. 

Las asociaciones se considerarán significativas si la posibilidad de equivocarse es menor 

al 5% (p < 0.05).  
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V. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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2. PRESUPUESTO 

 

 

 

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será autofinanciada por la autora del proyecto. 
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