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RESUMEN 
 
 
 
 

Objetivo: Determinar la relación entre las infecciones del tracto urinario durante el 

embarazo y la sepsis neonatal. 

Métodos: Se llevó a cabo un estudio descriptivo correlacional con 88 madres y 
 

neonatos del Servicio de Neonatología  del Hospital Tingo María  de Huánuco 

durante el periodo 2013. Se empleó una guía de observación en la recolección de 

datos. En el análisis inferencial de los resultados se utilizó la Prueba Chi cuadrada. 

Resultados: El 65,9% (58 madres) presentaron infección de vías urinaria durante 

el embarazo. Por otro lado, el 85,2% (75 recién nacidos) fueron diagnosticados con 

sepsis neonatal. Se encontró relación significativa estadísticamente entre las 

infecciones de vías urinarias durante el embarazo y sepsis neonatal, con un valor 

de Chi cuadrada de 5,11 y una P≤0,024. 

Conclusiones: Las infecciones de vías urinarias durante el embarazo se 

relacionan con la sepsis neonatal en el servicio de Neonatología del Hospital de 

Tingo María. 

 

 
 

Palabras clave: sepsis neonatal, infecciones urinarias, neonato. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

Objective: To determine the relationship between urinary tract infections during 

pregnancy and neonatal sepsis. 

Methods: A descriptive correlational study with 88 mothers and infants in the 
 

Neonatology Service of Huanuco Tingo Maria Hospital was conducted during the 

period 2013. A guide to observation in the data collection was employed. The 

inferential analysis of the results the Chi square test was used. 

Results: 65.9% (58 mothers) had urinary tract infection during pregnancy. On the 

other hand, 85.2% (75 newborns) were diagnosed with neonatal sepsis. Statistically 

significant  relationship  between  urinary  tract  infections  during  pregnancy  and 

neonatal sepsis was found with a Chi square value of 5.11 and P ≤ 0.024. 

Conclusions:  Urinary  tract  infections  during  pregnancy  are  associated  with 

neonatal sepsis in the service of Neonatology Hospital Tingo Maria. 

 

 
 

Key words: neonatal sepsis, urinary tract infections, neonatal. 
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INTRODUCCION 

 
 
 
 

Sepsis neonatal se ha definido como un síndrome clínico caracterizado por signos 

sistémicos de infección acompañado de bacteriemia en el primer mes de vida con 

o sin hemocultivo positivo (1). 

Stoll, Holman y Schuchat (2) sostienen que la sepsis neonatal ya sea en el período 

precoz o tardío posterior al nacimiento, es una de las principales causas de muerte 

de los recién nacidos en todo el mundo y por consiguiente uno de los factores que 

más contribuye a elevar este indicador. 

Se asocia comúnmente a la septicemia la prematuridad, el fallo cardíaco, el fallo 

renal, la enteritis necrosante, la hipoxia y la hemorragia intraventricular, entre otras 

y son los signos iniciales de los procesos ligeros e inespecíficos (3). 

Las definiciones de sepsis y los procesos relacionados con ésta se introdujeron 

inicialmente en los adultos (4). En 1992 se reúne el consenso de la American 

College of Critical Care Medicine y Society of Critical Care Medicine (por sus siglas 

en ingles: ACCM-SCCM) y se mencionan por primera vez términos como: síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), sepsis severa, shock séptico y 

síndrome de disfunción multiorgánica.  En 2001, durante la segunda conferencia 

internacional se propone que la definición de sepsis se haga con base en 

marcadores biológicos, pero no se obtiene el impacto esperado (5). En 2004 se 

reúne el Foro Internacional  de Sepsis, el cual crea un consenso para definir 

parámetros de sepsis en pacientes pediátricos y neonatales. 

Por otro lado, el Streptococcus agalactiae o estreptococo grupo B (EGB) es un viejo 

conocido en las unidades neonatales, como causante de sepsis precoces y 

meningitis tardías desde las primeras publicaciones sobre este germen por 

McCraken  y  Barton  (6)  en  los  comienzos  de  las  modernas  unidades  de 
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neonatología. Podemos asegurar que es el principal responsable de los cuadros de 

septicemia precoz en el recién nacido, dato confirmado en la práctica totalidad de 

los trabajos publicados en los últimos años. Su incidencia ha desplazado a 

gérmenes como la Listeria o el E. coli (7). Su principal característica es la 

colonización del tracto genital femenino (portadoras vaginales), con una frecuencia 

variable, aunque significativa, teniendo en cuenta la posibilidad de transmisión 

vertical y colonización del recién nacido (8). 

En el mismo sentido, Guzmán et al (9) sostienen que esta patología es causada 

principalmente por agentes bacterianos, y su transmisión se produce de madre a 

hijo por vía transplacentaria, ascendente o, principalmente, durante el trabajo de 

parto y parto. Hasta la década del 70 los principales agentes etiológicos eran los 

bacilos gram negativos, siendo posteriormente reemplazados por el Streptococcus 

agalactiae o Streptococcus grupo B (SGB), el cual llegó a explicar hasta más del 

50% de las sepsis precoces. 
 

Para enfrentar la sepsis neonatal se requiere de un análisis de los posibles factores 

que la condicionan, propósito principal que sustentó este estudio. En tal sentido, se 

describe la relación entre las infecciones de vías urinarias maternas durante el 

embarazo y la presencia de sepsis neonatal en el Hospital de Tingo María; debido 

que actualmente se presentan altas incidencias de sepsis neonatal como casos de 

infecciones urinarias durante la gestación. 

Por tal motivo, el estudio se organiza en tres capítulos. En el primer capítulo se 

aborda el marco teórico, el cual comprende: los antecedentes del problema y las 

bases teóricas de la investigación y la definición de algunos términos. 

En el segundo capítulo está compuesto por la metodología de la investigación, la 

cual está compuesta de las siguientes partes:  ámbito de estudio, población y 

muestra, diseño de estudio, las técnicas de recolección y procesamiento de datos. 
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Del mismo modo, en el tercer capítulo se presenta los resultados de la investigación 

con su respectiva discusión. Posteriormente se presentan las conclusiones y las 

recomendaciones. También se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos 

utilizados en la investigación. 
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A. ASPECTOS BASICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

A.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La sepsis de origen bacteriano constituye una de las principales causas de 

morbimortalidad en el período neonatal. Es causada por microorganismos que han 

variado a través del tiempo debido a estrategias globales de prevención por una 

parte, y por otra, a las características propias de los recién nacidos hospitalizados, 

procedimientos y tratamientos que ellos reciben (10). 

En Estados Unidos de Norteamérica se presenta de 1 a 8 de cada 10,000 nacidos 

vivos y la mortalidad varia del 10 al 40%; en México las bacterias Gram negativas 

son los agentes causales más frecuentes de infección sistémica y se reportan de 9 

a 36 casos de sepsis por cada 100 egresos y la mortalidad varia del 23 al 65 % 

(11). 

En el Perú, la mortalidad infantil ha disminuido en los últimos 10 años, pero la 

mortalidad neonatal en menor proporción (12) y, según la Organización Mundial de 

la Salud, para los países en vías de desarrollo del 30 a 40% de estas muertes son 

causadas por infecciones (13). Dentro de las prioridades de investigación para 

reducir las infecciones neonatales están la identificación de los gérmenes 

prevalentes y el estudio de la susceptibilidad antimicrobiana (14), que sirvan de 

pauta a la terapia empírica inicial en sepsis neonatal. 

En nuestro Hospital Tingo María de acuerdo al Análisis de Situación de Salud (15) 

realizado en el periodo 2007, se encontró dentro de las primeras causas de muerte 

a la sepsis bacteriana del recién nacido no especificada con un porcentaje de 7.69% 

del total de causas. Asimismo, la sepsis bacteriana del recién nacido no 

especificada con 132 casos ocupó la tercera causa de morbilidad en 

hospitalización. 
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Por otro lado, la infección urinaria durante el embarazo presenta una incidencia del 
 

8%, convirtiéndose en una de las complicaciones infecciosas más frecuentes 

durante la gestación. El mayor riesgo comienza a la 6º semana de edad gestacional 

y tiene su pico máximo entre las 22 y 24 semanas (16). 

Se calcula que la infección urinaria afecta un 15% de mujeres de todas las edades, 

cada  año  aproximadamente;  y  de  éstas,  más  del  25%  puede  presentar  una 

recurrencia. Las variaciones anatómicas del aparato genitourinario explican porque 

las infecciones urinarias constituyen el segundo grupo de infecciones más comunes 

en las mujeres, así como su mayor frecuencia en mujeres que en hombres (17). 

Para Vázquez y Villar (18) sostienen que la infección de vías urinarias es una causa 

frecuente de consulta en medicina familiar y general, las estadísticas refieren que 

alcanza del 10% al 20% de las consultas diarias en los centros asistenciales. Se 

estima que el 40% de las mujeres han tenido una ITU alguna vez en su vida, y 

aproximadamente del 2-7% de embarazadas presenta ITU en algún momento de 

la gestación, siendo más frecuente en multíparas, en medio socioeconómico bajo y 

de acuerdo con la edad (a mayor edad, mayor predisposición a este tipo de 

infecciones). 

Asimismo, la infección del tracto urinario (ITU) durante el embarazo constituye un 

peligro para el bienestar del feto, ya que se la responsabiliza de complicaciones 

perinatales, tales como: amenaza de parto prematuro y el parto pretérmino, esta 

última causa del 70% de la mortalidad en los fetos sin anomalías, debido 

posiblemente al efecto estimulante de las endotoxinas, (19) retardo de crecimiento 

intrauterino, ya que produce una disminución de la reproducción celular que 

obedece a la carencia de ácido fólico y rotura prematura de membranas (20). La 

pielonefritis  aguda incrementa  un  30-50% la  tasa  de  prematuros.  Numerosas 

evidencias vinculan la ITU con las infecciones intrauterinas y la micro flora vaginal, 
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como por ejemplo la vaginosis bacteriana, con una mayor incidencia de  parto 

pretérmino espontáneos (21). En las formas más graves de infección urinaria el feto 

puede infectarse por vía sanguínea, produciendo una sepsis, y colonizar las 

meninges provocando en ocasiones retardo mental (22). 

Los efectos de la ITU se han examinado asociándose a diferentes complicaciones, 

lo que hace de gran importancia identificar por medio de pruebas de escrutinio las 

infecciones que pueden aumentar la morbimortalidad del RN. Se ha encontrado una 

asociación entre ITU y muerte perinatal como consecuencia del desarrollo de sepsis 

en estos productos, sobre todo cuando son prematuros (23). 

Barnette  (24) indica  que la  sepsis  neonatal  temprana  se  encuentra  asociada 

comúnmente a ruptura prematura y prolongada (más de 18 horas) de membranas, 

corioamnionitis, colonización del  tracto genital  con Estreptococo del  Grupo B, 

infección de vías urinarias, edad de gestación menor de 37 semanas, restricción en 

el crecimiento intrauterino, asfixia al nacimiento y sexo masculino, lo cual puede 

estar relacionado con genes inmunorreguladores ligados al cromosoma X. En 

países en vías de desarrollo el acceso a los servicios de salud y el nivel sociocultural 

son factores agregados. 

Por su parte, Klein (25) ha identificado múltiples factores de riesgo para la infección 

neonatal siendo importante la infección urinaria materna, sobre todo en el tercer 

trimestre, no tratada o incorrectamente tratada. 

Gibbs, Schrag y Schuchat (26) afirman que desde la década de 1970 Streptococcus 

agalactiae (grupo B) es el patógeno más relevante en infecciones connatales, 

asociándose a una mortalidad entre 5 y 20% y a secuelas en 30% de los 

sobrevivientes. La población de mayor riesgo para presentar sepsis por S. 

agalactiae es la de RN de pretérmino, hijos de madres con antecedentes de sepsis 

neonatal en embarazos anteriores, con infección urinaria por S. agalactiae en el 
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embarazo actual, rotura prematura de membranas de más de 18 horas o con fiebre 

intraparto. Sin embargo, hasta 50% de las sepsis connatales por S. agalactiae se 

presentan en RN de término hijos de madres colonizadas pero sin dichos factores 

de riesgo. 

Finalmente, se menciona que en el Servicio de Neonatología del hospital de Tingo 

María,  se  registran  y  reportan  altos porcentajes  de  hospitalizados  por  sepsis 

neonatal, considerándose dicha patología  frecuente y causa de morbi -mortalidad 

significativa, relacionado asimismo con la presencia de factores maternos. 

 

 
 

A.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

A.2.1. FORMULACION GENERAL: 

Se propone la siguiente interrogante: 
 

¿Cuál es la relación entre las infecciones del tracto urinario durante el embarazo y 

sepsis neonatal en el Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013? 

 

 
 

A.2.2. FORMULACIONES ESPECÍFICAS: 

 
 ¿Cuál es la prevalencia de sepsis neonatal en el Servicio de Neonatología 

del Hospital de Tingo María 2013? 

 ¿Cuál es la prevalencia de infección de tracto urinario durante el embarazo 

en el Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013? 

 ¿Cuál es la relación entre las infecciones del tracto urinario durante el 

embarazo y sepsis neonatal en el Servicio de Neonatología del Hospital de 

Tingo María 2013? 

 

 
 

A.3. JUSTIFICACION. 
 

El presente estudio de investigación se justifica: 
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Porque la sepsis continua siendo uno de los padecimientos más frecuentes y de 

más difícil manejo durante el periodo neonatal no solo porque el feto y el recién 

nacido son más susceptibles a la agresión por microorganismos debido a las 

características de su sistema inmunitario, sino también porque las manifestaciones 

clínicas que se presentan son inespecíficas, dificultando el diagnostico, aunado a 

la falta de un protocolo actualizado y aplicable. Estas circunstancias condicionan 

una alta mortalidad. 

Asimismo, porque dentro de la jurisdicción provincial que corresponde a nuestro 

hospital la morbi-mortalidad por sepsis neonatal es el que predomina entre las otras 

patologías, datos registrados en el libro de ingresos y egresos del servicio de 

neonatología. 

Porque actualmente existen altas tasas de morbi-mortalidad de sepsis neonatal 

asociadas a factores de riesgos maternos (sobre todo ITU), y según la literatura es 

importante que las instituciones y el profesional de salud realice grandes esfuerzos 

en la reducción de dichos  factores prevenibles que incrementan la sepsis en el 

neonato. 

Y, porque ante la no existencia de trabajos y estudios específicos dirigidos a 

determinar mediante datos exactos de cuáles son los índices de sepsis neonatal 

relacionados a ITU materna en el embarazo entre los recién nacidos hospitalizados 

con esta patología, en el servicio de neonatología del hospital de Tingo María. 
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A.4. PROPOSITO 
 

El propósito que enmarca el estudio es de contribuir en el campo del conocimiento 

o marco teórico sobre la situación problemática en que se encuentra por un lado 

las infecciones de tracto urinario y así mismo la sepsis neonatal en el servicio de 

Neonatología del Hospital Tingo María. Por otro lado, estudios futuros tomaran 

como línea de base dicha realidad, y en el campo del sistema sanitario proponer 

estrategias, planes y alcances en el control de dichos problemas. 

 

 
 

A.5. OBJETIVOS. 
 

a. Objetivo General: 

 
  Determinar la relación entre las infecciones del tracto urinario durante el 

embarazo y sepsis neonatal en el Servicio de Neonatología del Hospital de 

Tingo María 2013. 

 

 
 

b. Objetivos Específicos: 

 
  Establecer la prevalencia de sepsis neonatal en el Servicio de Neonatología 

del Hospital en estudio. 

  Evaluar la prevalencia de infección de tracto urinario durante el embarazo en 

el Servicio de Neonatología del Hospital en estudio. 

  Contrastar la relación entre las infecciones del  tracto urinario durante el 

embarazo y sepsis neonatal en el Servicio de Neonatología del Hospital en 

estudio. 



xvii  
 

 

B. ASPECTOS OPERACIONALES 

B.1. HIPOTESIS. 

B.1.1. HIPÓTESIS GENERAL: 
 

Ha: Las infecciones del tracto urinario durante el embarazo se relaciona 

significativamente con la presencia de sepsis neonatal, en el Servicio de 

Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 

Ho: Las infecciones del tracto urinario durante el embarazo no se relaciona 

significativamente con la presencia de sepsis neonatal, en el Servicio de 

Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 
 
 
 

B.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 

Ha1: La prevalencia de sepsis neonatal en el Servicio de Neonatología del 
 

Hospital de Tingo María es alta. 
 
 
 
 

Ha2: La prevalencia de infección del tracto urinario durante el embarazo en el 
 

Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María es alta. 
 
 
 
 

Ha3: La infección del tracto urinario durante el embarazo se relaciona 

significativamente con la presencia de sepsis neonatal, en el Servicio de 

Neonatología del Hospital de Tingo María. 
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B.2. VARIABLES. 
 

B.2.1. IDENTIFICACION DE LA VARIABLES: 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prevalencia de sepsis neonatal. 
 
 
 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Infecciones de tracto urinario durante el embarazo. 
 
 
 
 

B.2.2. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES: 
 

 
 
 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR CALIFICACION ESCALA 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Sepsis neonatal. 
 

Única 
 

Sepsis neonatal. SI 
NO 

 

Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Infecciones de tracto 
urinario durante el 
embarazo 

 
Única 

Infecciones de tracto 
urinario durante el 
embarazo 

 

SI 
NO 

 
Nominal 

VARIABLES DE CARACTERIZACION: 
DE LA MADRE: 
Edad Única Edad En años De razón 

 

 
 
 
 
 
Grado de instrucción 

 

 
 
 
 
 

Única 

 

 
 
 
 
 
Grado de instrucción 

Analfabeta 
Alfabetizada 

Primaria 
Incompleta 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 
Secundaria 
Completa 

Universitario 

 

 
 
 
 
 

Ordinal 

 

 
Estado civil 

 

 
Única 

 

 
Estado civil 

Soltera 
Conviviente 

Casada 
Divorciada 

Viuda 

 

 
Nominal 

 
Ocupación 

 
Única 

 
Ocupación 

Ama de casa 
Comerciante 

Empleada 

 
Nominal 

Número de 
dependientes 
económicos 

 
Única 

Número de 
dependientes 
económicos 

 
Número 

 
De razón 

 

Control prenatal 
 

Única 
 

Control prenatal 
SI 

NO 

 

Nominal 

 
Anemia 

 
Única 

 
Anemia 

SI 
NO 

 
Nominal 



xix
xix 

 
 

 
 

Diabetes 
 

Única 
 

Diabetes 
SI 

NO 

 

Nominal 

Infección de 
transmisión sexual 

 

Única 
Infección de 
transmisión sexual 

SI 
NO 

 

Nominal 
 

Cervicovaginitis 
 

Única 
 

Cervicovaginitis 
SI 

NO 

 

Nominal 
 

Hipertensión arterial 
 

Única 
 

Hipertensión arterial SI 
NO 

 

Nominal 

DEL RECIEN NACIDO: 
 

Sexo del recién nacido 
 

Única 
 

Sexo 
Masculino 
Femenino 

 

Nominal 

Edad gestacional Única Edad gestacional En semanas  
 
 

 
Peso al nacer 

 
 

 
Única 

 
 

 
Peso al nacer 

< 1000grs 
1000-1499grs 
1500-1999grs 
2000-2499grs 
2500-3499grs 
3500-4000gr 

> 4000grs 

 
 

 
Ordinal 

 
Apgar al minuto 

 
Única 

 
Apgar al minuto 

0 - 3ptos 
4 - 6ptos 
7 - 10ptos 

 
De razón 

 
Días de hospitalización 

 
Única 

 
Días de hospitalización 

1-4 
5-9 

10 a más 

 
Ordinal 

 
Condición del egreso 

 
Única 

 
Condición del egreso 

Alta 
Fallecido 

Abandono 

 
Nominal 



 

 
 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Dentro de los antecedentes, se consideraran los siguientes: 
 

Hidalgo y Espino (27) realizaron un estudio de casos y controles en el Instituto 

Nacional de Perinatología, en el cual se compararon los factores obstétricos de 

riesgo para el desarrollo de sepsis neonatal. Se analizaron los factores de riesgo 

entre los grupos con prueba de x2, la distribución de las variables cuantitativas con 

prueba de Kolmogorov Smirnov y comparación de las medias con t de Student. Se 

calcularon razones de momios y su intervalo de confianza al 95%. Resultados y 

conclusiones: Se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos para 

las siguientes variables: ruptura de membranas, manejo conservador activo de la 

ruptura, infección de vías urinarias, parto pretérmino, corioamnioitis y embarazo 

múltiple. 

Asimismo, Martínez y Marmolejo (28) llevaron a cabo un estudio transversal y 

descriptivo en una muestra de 470 pacientes que acudieron a control prenatal en la 

Consulta Externa del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Militar Regional 

de Irapuato, Guanajuato - Mexico, durante el periodo del 1 de noviembre del 2000 

al 30 de abril del 2002.Hallaron que el  100% de los recién nacidos  sépticos 

coincidieron con el curso del tercer trimestre del embarazo. El 8% de los hijos de 

madres con urocultivo (+) tuvieron sepsis neonatal tardía, lo cual no presentó 

diferencia significativa con los hijos de madres con infección de vías urinarias, pero 

sin urocultivo positivo. 
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Por su parte, Rios et al (29) realizaron un estudio analítico observacional de casos 

y controles en el Servicio de Neonatología del Hospital de la Mujer, La Paz-Bolivia, 

de 322 recién nacidos (historias clínicas), 108 casos y 214 controles. Dentro de los 

hallazgos demostraron que los factores que tuvieron significancia como riesgo para 

sepsis neonatal precoz fueron: edad gestacional pretérmino (OR 5.47, IC 95% 2.14- 

14.83), el bajo peso al nacer (OR 3.09, IC 95°;'<; 1.55-6.16), la ruptura prematura 

de membranas (OR 3.87, IC 95°1c 2.06-7.32), la infección de vías urinarias (OR 

3.21, IC 9SOl< 1.49-6.89) y la corioamnionitis (OR 4.69, IC 95% 1.0521.63). La 

hipertensión arterial (OR 114.44, IC 95% 37.90366), la utilización de vía central (OR 

5.4 L IC 95% 2.57-11.4) Y ventilación mecánica (OR 3.26, IC 95% 1.6-6.66) como 

procedimientos invasivos fueron factores de riesgo significantes para sepsis neo 

natal tardía. 

Valverde y Farías (30) con el objetivo de estudiar factores incriminados en la 

aparición de la sepsis en 60 neonatos y sus respectivas madres atendidas entre 

marzo y mayo de 2005 en la Maternidad “Concepción Palacios”, realizaron una 

investigación prospectivo, descriptivo y transversal. Los resultados mostraron edad 

gestacional inferior a 34 semanas 85,0 %; peso al nacer menor a 2 000 g 68,0 %; 

predominio del sexo masculino 65,0 %; disfunción cardiorrespiratoria 100 %; 

enterobacterias aisladas de hemocultivos 47,8 %, Staphylococcus coagulasa 

negativo, Pantoea agglomerans, Candida sp. y Serratia sp. 17,4 %; Streptococcus 

agalactiae 8,7 %. Infección urinaria materna 46,7 %, preeclampsia 25,0 %, 

embarazo mal controlado 70,0 %, madre soltera 30 %, rotura prematura de 

membranas > 18 horas 35,0 %, corioamnionitis 23,3 %, adolescentes 34,93 %, 

multiparidad 63,33 %, nivel socioeconómico y cultural bajos 63,74 %, hábitos 

tabáquicos y alcohólicos 36,66 %. La morbilidad fue 41,66 % y mortalidad 58,33 % 

lo cual reafirma el carácter grave de la sepsis. 
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Ovalle et al (31) en el año 2002 realizó un estudio con el objetivo de determinar la 

eficacia del tratamiento antibiótico en los resultados neonatales en embarazadas 

con factores universales de riesgo de infección e infección vaginal por 

Streptococcus grupo B (SGB) y conocer los factores de riesgo para infección 

neonatal por esta bacteria. Las mujeres con infección vaginal por SGB en una 

población de cuatrocientos cuarenta y tres embarazadas con riesgo universal de 

infección bacteriana fueron incorporadas en este estudio. Se consideraron como 

factores maternos universales de riesgo de infección bacteriana, los antecedentes 

de riesgo de infección génitourinaria y las patologías de riesgo de infección 

bacteriana durante la gestación. Los antecedentes de riesgo de infección 

genitourinaria durante el embarazo son: aborto espontáneo de segundo trimestre 

(sin causa o asociados con infección genitourinaria), vaginitis a repetición (3 o más 

episodios), infección del tracto urinario, parto de pretérmino, con rotura prematura 

de membranas (RPM) o con membranas intactas (sin causa o asociados con 

infección génitourinaria), infección puerperal, diabetes familiar, patología 

psiquiátrica (epilepsia, depresión) y fiebre tifoidea (criterios de Ovalle y cols.). Se 

consideraron las siguientes patologías de riesgo de infección bacteriana durante la 

gestación: pielonefritis aguda, RPM de pretérmino, RPM de término y parto 

prematuro sin causa clínica evidente. En conclusión encontraron que el tratamiento 

antibiótico en las embarazadas con infección vaginal por SGB y factores 

universales de riesgo de infección, impide la infección neonatal, pero no la evita 

cuando hay IMCA por esta bacteria. El fracaso de la terapia y la infección neonatal 

por SGB se favorece con parto prematuro, RPM en embarazo < 34 semanas, 

infección ovular clínica, infección vaginal por Mycoplasma hominis y vaginosis 

bacteriana. 
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Clavo y Vera (32) realizaron un estudio observacional analítico de tipo casos y 

controles comparando 245 pacientes con sepsis neonatal temprana en el Instituto 

Materno Perinatal Lima-Perú, durante el período julio a diciembre de 2002. El 

objetivo del estudio fue determinar en qué medida influyen los factores de riesgo en 

gestaciones a término para la aparición de sepsis neonatal temprana. Se concluyó 

que existen factores de riesgo infecciosos, obstétricos, socioeconómicos y 

neonatales asociados a sepsis neonatal temprana. Los factores que incrementaron 

el riesgo de sepsis neonatal fueron: corioamnionitis clínica, leucocitosis materna, 

fiebre materna intraparto, infección de vías urinarias materna, presencia de líquido 

amniótico meconial, número de tactos vaginales > 5, oligohidramnios, condición de 

soltera, estado socioeconómico bajo, sexo masculino y bajo peso al nacer. 

 

 
 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.2.1. SEPSIS NEONATAL 
 

1.2.1.1. CONCEPTO 
 

Es la infección aguda con manifestaciones toxico-sistémicas, ocasionadas por la 

invasión y proliferación de bacterias dentro del torrente sanguíneo  y  en diversos 

órganos que ocurre dentro de las primero cuatro semanas de vida y es demostrada 

por hemocultivo positivo. 

Estos recién nacidos tienen historia de uno  o más factores de riesgo obstétrico, 

tales como rotura prematura de membrana, parto prematuro, corioamnionitis, fiebre 

materna peripato; además muchos de estos niños son prematuros o de bajo peso 

al  nacer. 

Los gérmenes responsables se adquieren en el canal del parto 
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Uno de los gérmenes responsables de esta infección es el estreptococo beta- 

hemolítico el cual ocasiona morbilidad grave, y, con frecuencia, secuelas 

neurológicas de por vida. 

El estreptococo beta-hemolítico del grupo B (EGB) produce dos cuadros infecciosos 

graves en el recién nacido: enfermedad de comienzo precoz y enfermedad de 

comienzo tardío. La primera de ellas tiene una incidencia de 1-4 por 1000 RN vivos; 

es adquirida por transmisión vertical de madres colonizadas y puede ocurrir in útero 

o en los primeros 7 días de vida, habitualmente en las primeras horas; clínicamente 

se caracteriza por óbito fetal, neumonía, shock séptico y muerte neonatal (33). 

Los microorganismos patógenos pueden contaminar al RN a nivel de la piel  y/o 

mucosas respiratoria o digestiva y posteriormente, según sus características, 

dividirse y ser capaces de atravesar la barrera cutáneo-mucosa y alcanzar el 

torrente circulatorio. 

Una vez en la sangre, las bacterias u hongos pueden ser destruidas por las 

defensas del RN o por el contrario continuar dividiéndose de forma logarítmica y 

dar lugar a sepsis neonatal. 

En relación con el modo de contaminación, se deben diferenciar: 
 

Las sepsis de transmisión vertical que son causadas por gérmenes localizados en 

el canal genital materno que contaminan al feto por vía ascendente (progresando 

por el canal del parto hasta alcanzar el líquido amniótico) o por contacto directo del 

feto con secreciones contaminadas al pasar por el canal del parto. 

Las sepsis nosocomiales, que son debidas a microorganismos localizados en los 

Servicios de Neonatología que son transportados al niño por el personal sanitario 

(manos contaminadas) y/o por el material de diagnóstico y/o tratamiento 

contaminado. 
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Las sepsis comunitarias, que son debidas a microorganismos que contaminan al 
 

RN en su domicilio y que son muy infrecuentes. 
 

La  etiología,  mortalidad  y  tratamiento  de  las  sepsis  difieren  según  sean  de 

transmisión vertical o nosocomial, y por tanto deben ser estudiados por separado. 

Los factores de riesgo que llevan a una sepsis neonatal tardía varían según se 

trate de un recién nacido que se ha ido de alta, donde su fuente infectante serán 

los familiares, o se trate de un recién nacido hospitalizado en una Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal,  donde estará expuesto a los riesgos de infección 

nosocomial de acuerdo a los procedimientos invasivos a los que esté sometido. 

La enfermedad se desarrolla en forma más larvada, presentándose en 1/3 de los 

casos como una meningitis. En este período la morbilidad es menor variando entre 

10-20%. 
 

1.2.1.2. FISIOPATOLOGÍA. 
 

Los gérmenes invaden la sangre a partir de varios sitios, siendo los más frecuentes 

en el neonato, las infecciones del aparato respiratorio digestivo y la piel. Loa 

agentes más frecuentes son los gram negativos. En orden de frecuencia: Klebsiella, 

E.  Coli,  Pseudomonas,  Salmonela  y  Proteus.  De  los  Gram positivos  el  más 

frecuente es el Estafilococo Aureus. En los últimos 30 años, el estreptococo beta- 

hemolítico del grupo B (EGB), o Streptococcus agalactiae, se ha convertido en un 

agente patógeno perinatal. En los Estados Unidos (EEUU) es la bacteria más 

comúnmente asociada con meningitis y sepsis neonatal, y los autores coinciden en 

afirmar que el aumento notable de su incidencia comenzó en la década del 70. El 

Streptococcus agalactiae o estreptococo ß-hemolítico del grupo b (S. b) es causa 

importante de sepsis neonatal y de infecciones en gestantes y adultos 

inmunocomprometidos. Se trata de una bacteria encapsulada cuya virulencia se 

atribuye  a  una  toxina  polisacárida  y  se  caracteriza  por  presentar  una  alta 



7  

 

concentración inhibitoria mínima (CIM) a la penicilina. Su papel como patógeno 

potencial se ha reconocido ampliamente en países industrializados donde en la 

actualidad se desarrollan estrategias de diagnóstico y prevención dada su alta 

morbimortalidad. 

1.2.1.3. ETIOLOGÍA. 
 

Los patógenos que producen sepsis neonatal en los países desarrollados difieren 

de los que la producen en los países en desarrollo. En los países del tercer mundo 

es causada principalmente por microorganismos Gram negativos (Klebsiella, 

Escherichia coli, Pseudomonas y Salmonella), seguido de organismos Gram 

positivos (Streptococcus agalactiae del grupo B, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis o coagulasa negativos, Streptococcus pneumoniae y 

Streptococcus pyogenes). En una revisión de 11.471 hemocultivos positivos, 60% 

de los crecimientos bacterianos se debió a gérmenes Gram negativos, de los 

cuales, Klebsiella pneumoniae se aisló en mayor proporción (16-28%) (34). En el 

estudio WHO  Young  Infant  Study  se incluyeron  360  neonatos,  26% de  ellos 

presentó cultivos positivos y el mayor crecimiento se debió a E. coli (35). 

El origen etiológico de la sepsis neonatal temprana dependerá de factores como la 

presencia en la madre de membranas ovulares íntegras o rotas; cuando hay 

membranas ovulares íntegras se sospecha principalmente de infección por: 

Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Fusobacterium spp, Gardnerella 

spp, Bacterioides spp, Peptostreptococcus spp, Neisseria gonorrhoeae, Clamydia 

trachomatis. Cuando hay ruptura de membranas ovulares los organismos 

relacionados son el Streptococo beta-hemolítico del grupo B (EGB) o el 

Streptococcus agalactiae y los Gram negativos entéricos, que son los que con 

mayor frecuencia se aíslan en el recto y vagina materna al final de la gestación. 
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Cerca de la mitad de infecciones tempranas en los países subdesarrollados son 

debidas a Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter spp, los cuales colonizan 

objetos inanimados como: envases de medicamentos, jabones líquidos y 

antisépticos dentro de las UCIN (36). 

El S. aureus es una causa importante de sepsis en el periodo neonatal (8 -22%) 

debido a su capacidad para invadir la piel y el sistema musculoesquelético. La 

principal fuente de contaminación son las manos de los trabajadores de la salud en 

las unidades de cuidados intensivos. 

Los Staphylococcus coagulasa-negativos, gérmenes comensales de la piel, 

provocan cerca de 50% de los casos de sepsis neonatal tardía (SNT). Dentro de 

los factores que provocan esta alta incidencia se encuentra el uso de dispositivos 

invasivos como catéteres centrales, bajo peso al  nacer, prematurez, estancia 

hospitalaria prolongada (37). 

La exposición a Streptococcus agalactiae durante el nacimiento es común, lo que 

da como resultado la colonización de 1 de cada 10 recién nacidos. Generalmente 

es adquirido durante el trabajo de parto, es raro observarlo en neonatos nacidos 

por vía cesárea con membranas integras. Los factores de riesgo para su aparición 

son recién nacidos pretérmino, hijos de madres con antecedentes de sepsis 

neonatal en embarazos anteriores, infección de vías urinarias en el embarazo 

actual por S. agalactiae, ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas, 

fiebre intraparto. Se asocia a una mortalidad entre 5 y 20% (38). 

La sepsis neonatal de aparición tardía (luego de 72 horas de nacido), puede ser 

consecuencia tanto de patógenos provenientes de la madre, como de adquisición 

comunitaria o gérmenes nosocomiales. Los patógenos identificados de manera 

más común son Staphylococcus aureus, Estafilococo coagulasa negativo, 

Enterococos  y,  en  un  estado  más  tardío,  Candida  spp  o  P.  aeruginosa, 
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Acinetobacter, Enterobacter, etcétera, con un perfil de susceptibilidad diferente de 

los gérmenes aislados en la comunidad. Dentro de los factores que se asocian a su 

aparición se encuentran el uso de catéteres intravasculares, bajo peso al nacer 

(<1000 gr), nutrición parenteral con lípidos, cateterismo de vasos umbilicales o 

transfusiones a través de catéteres centrales (39). 

1.2.1.4. TRANSMISIÓN. 

a. Transmisión Vertical 

Son causadas por gérmenes inicialmente localizados en el canal genital, y por tanto 

debe considerarse la posibilidad de sepsis siempre que se obtenga un cultivo 

positivo por bacterias patógenas en exudado de canal vaginal en el transcurso de 

las 2 semanas anteriores al parto. En madres con pocas defensas frente a las 

infecciones por S. agalactiae (menos anticuerpos específicos) es más fácil que 

tengan bacteriurias sintomáticas o no por este germen y también que hayan tenido 

un hijo diagnosticado de infección invasiva por S.agalactiae; por este motivo, la 

historia materna es también importante para considerar la posibilidad de sepsis de 

transmisión vertical. Las bacterias patógenas a través de diversos mecanismos 

pueden ser causa de parto prematuro espontáneo, rotura de membranas 

amnióticas de más de 18 horas antes del parto y de corioamnionitis (fiebre materna, 

dolor abdominal, taquicardia fetal y líquido amniótico maloliente) y por este motivo 

su constatación. 

b. Transmisión Nosocomial. 
 

Son causadas por gérmenes localizados en los Servicios de Neonatología 

(especialmente en las UCI neonatales) y por tanto los factores de riesgo que 

favorecen su aparición serían los siguientes: 

 Cuando en el Servicio o UCI neonatal existe de forma persistente una flora 

patógena como consecuencia de la utilización de antibióticos que permitan 
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la permanencia y difusión de las bacterias patógenas resistentes en 

detrimento de las bacterias sensibles y/o por un ratio inadecuado de personal 

sanitario/RN ingresados, que haga muy dificultoso guardar la asepsia y 

limpieza necesaria. 

 Aunque existan muchas bacterias patógenas en el ambiente, éstas tienen 

que ser transportadas al RN y así producir contaminación de la piel y/o 

mucosa respiratoria y/o digestiva. El lavado y desinfección insuficiente de las 

manos antes de manejar al RN es la principal causa de contaminación, pero 

también tiene mucha importancia la utilización de material de diagnóstico y/o 

terapéutico (termómetros, fonendoscopios, sondas, incubadoras, etc.) 

insuficientemente desinfectado. En la contaminación de la mucosa 

respiratoria. 

 Una vez que el RN 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 prefundir 

alimentación intravenosa y grasas. 

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

dividen de forma logarítmica, y el que se produzca la infección dependerá de 

las características de las bacterias (más facilidad con S. epidermidis, 

Candida sp, Enterococo,E. coli, etc.) y de las defensas del RN, que en el 

caso de ser prematuro van a estar deprimidas (menos IgG, complemento y 

citoquinas, menor capacidad de movilización de los neutrófilos y macrófagos 

desde los depósitos, etc.). 
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1.2.1.5. SIGNOS Y SÍNTOMAS. 
 

Estos pueden ser sutiles e inespecíficos, el diagnóstico temprano depende de un 

alto índice de sospecha. Los datos más frecuentes son (40): 

 Respiratorios: Respiración irregular, taquipnea, apnea, cianosis, incremento 

súbito en los requerimientos de O2, datos de neumonía. 

 Gastrointestinales: Alimentación pobre, residuo gástrico mayor del 50%, de 

leche ofrecida, vómito, diarrea, distensión abdominal, ictericia, 

hepatoesplenomegalia. 

   Distermia: Hipotermia principalmente en el pretérmino. Puede haber fiebre. 
 

 Urológicos:     Hipoactividad,     hiporreactividad,     hiporreflexía,     letargia, 

irritabilidad, temblores convulsiones, fontanela abombada. 

 Piel:    Palidez,    piel    marmórea,    petequias,    púrpura,    escleredema 

principalmente en el pretérmino. 

   Acidosis Metabólica: Persistente, Choque súbito. 
 

   Atrosfocos Infecciosos: Onfalitis, Conjuntivitis, Impétigo, etc. 
 

   Criterios de Valoración 
 

   Infección materna. 
 

   Ruptura prolongada de membrana (más de 24 horas antes del parto). 
 

   Amnionitis. 
 

   Instrumentación Obstétrica. 
 

   Parto atendido en medio séptico. 
 

   Reanimación del recién nacido. 
 

   Cateterismo. 
 

   Lavado de manos defectuosos. 
 

   Asepsia inadecuada en el medio. 
 

   Uso de ventiladores y humedificadores. 
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 Alteraciones de los mecanismos de defensa de la piel y mucosa por el uso 

de catéteres sondas, etc. 

1.2.1.6. DIAGNÓSTICO. 

 
El diagnóstico de sepsis neonatal es difícil de establecer sólo en base a criterios 

clínicos. El tratamiento sólo en atención a estos criterios y a factores de riesgo lleva 

a sobre tratamiento. Se estima que por cada recién nacido infectado, 11 a 23 recién 

nacidos no infectados reciben tratamiento innecesario. 

Los test de laboratorios útiles en el diagnóstico de sepsis neonatal deben ser  muy 

sensibles y con un máximo valor predictivo negativo. 

1.2.1.7. Tratamiento. 
 

Los pilares fundamentales para la cura de la enfermedad son el: diagnóstico 

oportuno, el  tratamiento  antimicrobiano, la monitorización  y   la  posibilidad de 

entregar apoyo multisistémico. 

El esquema antimicrobiano a utilizar depende de los posibles gérmenes 

involucrados y de la epidemiología local. Si se trata de una sepsis neonatal el 

esquema debe cubrir gérmenes Gram positivos y negativos, y también Lysteria, 

utilizándose por lo general ampicilina y aminoglicósidos. 

Confirmada una infección por estreptococo betahemolítico grupo B puede utilizarse 

monoterapia con penicilina sódica. 

Frente a infecciones intrahospitalarias se considera el uso de cloxacilina y 

aminoglicósidos. 

El uso de cefalosporinas de tercera generación se plantea frente al fracaso de 

tratamiento o frente a  resistencia. 

Si hay infección intrahospitalaria por S. epidermidis la droga de elección es la 

vancomicina. 
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La duración del tratamiento es variable: si el   recién nacido se encuentra 

asintomático y sus cultivos son negativos a las 72 horas,  debe considerarse la 

suspensión de la terapia. 

En presencia de hemocultivos positivos o clínica muy sugerentes de infección con 

exámenes de laboratorio alterados, el tratamiento se realiza por un período de 7 a 

10   días; casos especiales lo constituyen focos meníngeos y articular donde la 

duración del tratamiento será de 14 y 21 días respectivamente. 

La monitorización debe incluir vigilancia hemodinámica (presión arterial; diuresis, 

pulsos) y evaluación de función respiratoria (oximetría de pulso, gases arteriales), 

renal (balance hídrico, electrolitos plasmáticos, test de función renal), metabólico y 

del sistema de coagulación. 

La terapia de apoyo multisistémico incluye la conexión aportuna a ventilación 

mecánica, el uso de expandidores plasmáticos, la asociación de drogas vasoactivas 

(dopamina-dobutamina). Debe manejarse la insuficiencia renal aguda si se 

presenta y una posible coagulación intravascular diseminada. Deberá intentarse 

mantener un estado metabólico normal, pH, calcemia y glicemia. 

Una vez estabilizado el paciente considerar apoyo nutricional intensivo para frenar 

catabolismo desencadenado por una infección severa. 

Terapias coadyuvantes 
 

Además  del  tratamiento  convencional  se  han  propuesto  diversas  terapias 

coadyuvantes que se basan en el reconocimiento de que el recién nacido se 

comporta como un inmunodeprimido (celular y numoral) frente a la infección. 

Inmunoglobulinas intravenosas. Su uso rutinario no se recomienda. Pudiera ser de 

utilidad como profilaxis en el recién nacido de muy bajo peso en niveles bajos del 

IgG y con infecciones recurrentes. 
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Transfusión de neutrófilos y uso de factores estimulados de crecimiento de 

granulocitos (G-CSF y GM- CSF).Se ha utilizado la  transfusión en recién nacidos 

neutropénicos, con algunos resultados favorables si ésta se realiza en etapas muy 

tempranas de la enfermedad. Se encuentra aún en investigación. 

Exsanguíneo transfusión. Aunque ocasionalmente se ha observado útil, debe ser 

considerado aún un tratamiento experimental hasta que estudios clínicos 

controlados demuestren su seguridad y eficacia en neonatos. 

Hemofiltración y filtración arterio venosa continua Fundamentalmente para revertir 

IRA secundaria a sepsis y eventualmente para remover productos tóxicos y 

citoquinas. Se considera experimental. 

Estrategias en el manejo del shock séptico 
 

Bloqueadores de iniciadores de cascada  inflamatoria (anticuerpos  monoclonales 

anti LPS). 

Bloqueadores de mediadores de cascada inflamatoria (anticuerpos 
 

monoclonales anti IL 1, antagonista del receptor IL-1, inhibidores    de 

prostaglandinas, TxA2 y leucotrienos, inhibidores de NO sintetasa. 

Reducción del daño tisular (anticuerpos monoclonales anti receptor   CD18, 

antioxidantes). 

La implementación de estas nuevas armas terapeúticas pasa por demostrar su 

utilidad en clínica y por el desarrollo de técnicas de diagnóstico rápido de 

infecciones bacterianas en el recién nacido. 

1.2.2. INFECCIONES URINARIAS DURANTE EL EMBARAZO 
 

1.2.2.1. GENERALIDADES 
 

La infección urinaria es la complicación médica más común durante el embarazo. 

Su  baja  prevalencia  es  similar  a  la  de  las  pacientes  no  embarazadas,  pero 
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representa un significante factor de riesgo para el desarrollo de infección urinaria 

alta en las que sí lo están. 

Se ha observado que del 20 al 40 por ciento de las pacientes con bacteriuria 

asintomática en el embarazo temprano no tratadas desarrollan pielonefritis en el 

segundo trimestre y comienzos del tercero (41). 

La razón para el alto riesgo de infección urinaria no es clara, pero podría estar 

relacionada con los cambios anatómicos y fisiológicos asociados al embarazo. 

La conversión de la bacteriuria asintomática a pielonefritis ocurre frecuentemente 

en pacientes embarazadas con factores de riesgo predisponentes, entre los que se 

citan mujeres añosas, multíparas, de bajo nivel socioeconómico, con historia 

personal de infecciones urinarias, anomalías anatómicas y funcionales del tracto 

urinario o rasgos de células falciformes, diabetes y múltiples compañeros sexuales, 

entre otros (42). 

La pielonefritis en el embarazo puede causar una significante morbilidad para la 

madre y el feto, de ahí que uno de los objetivos primarios del control prenatal es la 

detección y tratamiento de la bacteriuria asintomática, así como un diagnóstico 

oportuno y prevención de las complicaciones asociadas. Menos del 1 por ciento de 

las pacientes sin bacteriuria asintomática en la evaluación inicial desarrollarán una 

infección urinaria sintomática. 

1.2.2.2. PATOGÉNESIS 
 

La infección urinaria en la mujer es el resultado de complejas interacciones entre el 

huésped y el microorganismo. Generalmente se origina por el movimiento 

ascendente retrógrado y la propagación de las bacterias que colonizan el área 

periuretral y la uretra distal provenientes de la flora entérica. La mayoría de las 

infecciones urinarias son causadas por bacterias gram negativas que ascienden a 

través  de  la  uretra  al  interior  de  la  vejiga,  estableciendo  la  colonización.  La 
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inflamación vesical provoca edema y deformación local de la unión uretrovesical, 

facilitando el ascenso bacteriano hasta el parénquima renal, provocando la 

pielonefritis (43). 

Las defensas del huésped en el tracto genitourinario contra la invasión bacteriana 

incluyen elementos físicos tales como un flujo unidireccional en ausencia de reflujo 

vesicoureteral, la barrera formada por células epiteliales y la producción local de 

proteínas para atrapar bacterias e interferir con su habilidad para fijación. La fijación 

e internalización bacterianas son esenciales para establecer la infección. 

Para colonizar el tracto urinario la bacteria expresa fimbrias de adhesión que 

facilitan su fijación al uroepitelio. Existen 2 tipos principales (I y P); los pili tipo I se 

encuentran en la mayoría de uropatógenos, pero en su mayoría no son 

patogénicos; son manosa sensibles y se unen a glucoproteínas (proteína de tamm- 

horsfall, IgA secretora); pueden demostrar virulencia en el tracto genitourinario en 

presencia de uropatógenos más virulentos. Los pili tipo P son manosa resistentes; 

casi el 90 por ciento de E. Coli uropatógenas poseen este tipo de pili, que son más 

virulentos. Otros factores de virulencia incluyen lipopolisacáridos de bacterias gram 

negativas, las cuales se unen a las células huésped con receptores CD14 y 

disparan una cascada inflamatoria. Hemolisinas, proteínas producidas por 

bacterias para lisar eritrocitos, se encuentran en la mitad de serotipos peilonefríticos 

(44). 

Una vez unida la bacteria al uroepitelio, las células epiteliales son capaces de 

internalizar la bacteria por un proceso similar a la fagocitosis. La respuesta 

inflamatoria durante la infección urinaria consiste de tres pasos principales que 

involucra la activación de células uroepiteliales asociada con señalización 

transmembrana, lo cual ocasiona distintos mediadores inflamatorios y es seguido 

por la atracción de células inmunes en el foco infeccioso y finalmente la destrucción 
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local y eliminación de la bacteria invasora. El daño renal subsecuente es resultado 

de la respuesta inflamatoria más que de cualquier efecto directo de la bacteria (45). 

La infección renal puede presentarse por vía hematógena, incomún en individuos 

sanos. Sin embargo, el  riñón es infectado en pacientes con bacteremias por 

Estafilococo aureus originado de sitios orales o en funguemia por cándida. Este tipo 

de infección es facilitada cuando el riñón es obstruido. La infección por vía linfática 

puede ocurrir en circunstancias inusuales a partir de órganos adyacentes, tales 

como infección intestinal severa o absceso retroperitoneal. Existe poca evidencia 

acerca de este mecanismo de infección. 

1.2.2.3. CLASIFICACIÓN 
 

La infección en el embarazo es clasificada según el sitio de proliferación bacteriana, 

de la siguiente manera: 

— Bacteriuria asintomática 
 

— Cistitis 
 

— Pielonefritis 
 

a. Bacteriuria asintomática 
 

La asintomática es una bacteriuria significativa en ausencia de síntomas de 

infección urinaria aguda; sin embargo, muchas pacientes han reportado que 

experimentan episodios ocasionales de disuria, urgencia y frecuencia, al 

interrogarse retrospectivamente. La bacteriuria significativa es definida como un 

crecimiento mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias (ufc)/mL de un 

único uropatógeno en 2 muestras de orina. Recuentos de colonias menores han 

sido asociados con infección en mujeres con síntomas de disuria aguda; en mujeres 

embarazadas no existe evidencia para uso de este criterio en la confirmación de 

bacteriuria asintomática (46). 
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La incidencia reportada en los estudios es del 2 al 14 por ciento de mujeres 

embarazadas, similar a la de no embarazadas. Su significancia clínica está dada 

por el alto número de mujeres embarazadas que desarrollan pielonefritis en 

comparación con las no embarazadas, presentándose en el 20 al 40 por ciento de 

las embarazadas. El tratamiento de la bacteriuria en el embarazo temprano aminora 

la incidencia de pielonefritis de más del 90 por ciento, hasta un 2-3 por ciento, 

además de disminuir el parto prematuro. Entre otros significados clínicos, se ha 

descrito en algunos estudios que la bacteriuria no tratada se asocia a prematuridad, 

bajo peso al nacer, restricción del crecimiento fetal y muerte neonatal, entr e otros. 

No obstante, estos hallazgos pueden presentarse dada la coexistencia de diversos 

factores de riesgo y no solo a bacteriuria asintomática (47). 

b. Cistitis aguda 
 

Se define como la presencia de bacteriuria significativa asociada a la presencia de 

signos y síntomas urinarios locales (frecuencia, urgencia, disuria, hematuria y 

piuria). La incidencia durante el embarazo ha sido reportada en aproximadamente 

1-4 por ciento, la cual no se ha visto disminuida con el tratamiento de la bacteriuria 

asintomática. 

En la evaluación prenatal inicial la mayoría de las mujeres embarazadas con cistitis 

tienen urocultivos negativos; en ellas se debe considerar la posibilidad de uso 

reciente de antibióticos o un síndrome uretral, en el que se deben realizar cultivos 

uretrales para clamidia con el fin de ofrecer seguimiento y tratamiento apropiado. A 

diferencia de la bacteriuria asintomática, la cistitis no incrementa el riesgo de 

pielonefritis. 

c. Pielonefritis 
 

Se define por el hallazgo de bacteriuria significativa y la presencia de signos y 

síntomas sistémicos y locales de infección urinaria (fiebre, escalofrío, náusea, 
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vómito, escalofrío, y sensibilidad costovertebral, disuria y polaquiuria). Está 

asociada con importante morbilidad materna y fetal, siendo la forma más severa de 

infección urinaria y la indicación más común para hospitalización anteparto. 

Se presenta en aproximadamente 1-2 por ciento de los embarazos, 

incrementándose en el último trimestre, cuando la estasis urinaria y la pielonefritis 

son más evidentes por la compresión mecánica producida con el crecimiento 

uterino. Es usualmente unilateral, afectando más el riñón derecho secundario a la 

dextrorotación del útero. La incidencia de pielonefritis se encuentra distribuida así: 

1er trimestre, 4 por ciento; 2º y 3er trimestre, 67 por ciento; posparto, 27 por ciento. 

Su importancia clínica radica en su asociación con parto pretérmino, bajo peso al 

nacer y muerte neonatal, así como anemia, hipertensión, falla renal aguda 

transitoria, síndrome de distrés respiratorio y sepsis. 

1.2.2.4. DIAGNÓSTICO 
 

Las pruebas de tamizaje de bacteriuria asintomática en el embarazo y su 

tratamiento se han convertido en una norma de la atención obstétrica y la mayoría 

de las guías prenatales incluyen las pruebas rutinarias. La evaluación en las 

semanas 12 y 16 identifica el  80 por ciento de las pacientes con bacteriuria 

asintomática. Considerando un tiempo con mayor ganancia de semanas 

gestacionales libres de bacteriuria, la mayoría de guías recomiendan un urocultivo 

en la primera visita prenatal. 

El criterio original para el diagnóstico de la bacteriuria asintomática era el 

crecimiento de más de 100.000 ufc/ml en 2 muestras de orina consecutivas sin 

contaminación (Kass). Se considera que la detección de colonias que superan este 

valor en una sola muestra del chorro medio de orina es una opción más práctica y 

adecuada con una sensibilidad del 80 por ciento, y hasta del 95 por ciento si 2 o 

más urocultivos consecutivos son positivos para el mismo organismo. 
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La desventaja del urocultivo es el ser dispendioso y tomar entre 24-48 h para la 

obtención de resultados. Pruebas de diagnóstico rápidas han sido evaluadas, pero 

no reemplazan el urocultivo para la detección de bacteriuria asintomática en el 

embarazo. 

El uroanálisis es rápido, pero la sensibilidad es baja. En presencia de piuria la 

sensibilidad de detectar bacteriuria es de 8,3-25 por ciento; sin embargo, la 

especificidad es de 89-99 por ciento, dependiendo del punto de corte usado. La 

sensibilidad de la tira reactiva para estearasa leucocitaria o nitritos con el objeto de 

detectar bacteriuria es baja (47 y 50 por ciento, respectivamente), aun cuando 

ambas pruebas son usadas; siendo alta la especificidad. Los valores predictivos 

positivos reportados de estos estudios son muy variables. La utilidad de análisis de 

orina rápidos para infección urinaria permanece dudosa dada su pobre correlación 

con urocultivos, aun con alta probabilidad pretest. El gram de orina sin centrifugar 

ha mostrado ser mejor que otras pruebas rápidas estudiadas (sensibilidad 91,7 por 

ciento, especificidad 89,2 por ciento), más la prevalencia de bacteriuria fue de 2,3 

por ciento y el VPP fue solo del 16 por ciento. En otros estudios se ha encontrado 

sensibilidad 100 por ciento con bajaespecificidad, 7,7 por ciento, y un valor 

predictivo positivo de 7,3 por ciento, considerándolo como una prueba inaceptable 

para la valoración (48). 

Además, las pacientes con compromiso sistémico en pielonefritis requieren 

evaluación, incluyendo cuadro hemático, BUN, creatinina, hemocultivos, ecografía 

renal o pielografia intravenosa. 

El diagnóstico diferencial incluye apendicitis aguda, diverticulitis, pancreatitis, 

herpes zoster, cálculo renal o infarto embólico, infecciones vaginales, infecciones 

de transmisión sexual, enfermedad pélvica inflamatoria, parto pretérmino, trauma 

local (49). 
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1.2.2.5. Tratamiento 
 

De acuerdo con las publicaciones internacionales, existe consenso en que, para el 

tratamiento ideal, se debe incluir una medicación con las siguientes condiciones: 

— Efecto mínimo en la flora fecal y vaginal 
 

— Espectro antimicrobiano adecuado 
 

— Alta concentración urinaria 
 

— Baja concentración en sangre 
 

— Mantener la terapia en forma breve y con poca toxicidad 
 

— Tener en cuenta hasta donde sea posible la sensibilidad microbiana 
 

— Bajos costos 
 

En la práctica, la elección del tratamiento antibiótico en infección urinaria estará 

determinada por las guías y patrones de resistencia local. 

En el tratamiento de la pielonefritis en la mujer embarazada es importante recordar 

que la terapia debe ser segura tanto para la madre como para el feto. La mayoría 

de los antimicrobianos atraviesan la placenta y por lo tanto son agentes que podrían 

alterar el desarrollo fetal, por lo cual se manejan con precaución. Las penicilin as, 

cefalosporinas y nitrofurantoínas han sido usadas durante años sin resultados 

adversos fetales. Las drogas que podrían evitarse en el embarazo debido a los 

efectos  fetales  son las  fluoroquinolonas,  cloramfenicol,  eritromicina  estolato  y 

tetraciclina. Así mismo, se debe tener en cuenta el asegurar la concentración 

adecuada del medicamente a nivel tisular y sanguíneo ya que puede disminuir 

debido a los cambios fisiológicos del embarazo (incremento del fluido materno, 

distribución de droga al feto, incremento del flujo sanguíneo renal y de filtración 

glomerular). 
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1.3. DEFINICION DE TERMINOS 
 

a.  Bacteriemia: Presencia de bacterias viables en la sangre sin respuesta 

clínica. 

b.  Infecciones  del  tracto  urinario:  Comprenden  una  gran  variedad  de 
 

cuadros clínicos, cuyo denominador común es la proliferación de 

microorganismos-habitualmente bacterias-en el aparato   urinario, al que 

involucran total o parcialmente. Pueden conducir  al deterioro de la función 

renal y ser la puerta de entrada de bacteriemias y sepsis con elevada 

morbimortalidad. 

c.  Pielonefritis: Infección urinaria alta es una infección de las vías urinarias 

que ha alcanzado la pelvis renal, los cálices y el parénquima renal. 

d.  Recién nacido: Un recién nacido vivo es la expulsión o extracción del 
 

cuerpo de la madre del producto de la concepción, independientemente de 

la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé 

cualquier otra señal de vida como latidos del corazón, pulsaciones del cordón 

umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, 

independientemente de que se haya cortado o no el cordón umbilical y de 

que esté o no desprendida la placenta. 

e.  Sepsis neonatal: Síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de 

infección sistémica, que se confirma al aislarse en el hemocultivo, bacterias, 

hongos o virus y que se manifiestan dentro de los primeros 28 días de vida. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO METODOLOGICO 
 
 
 
 

2.1. AMBITO 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Servicio de Neonatología 

(Módulo Materno Neonatal) del Hospital Tingo María, que se encuentra ubicado en 

la ciudad de Tingo María, distrito de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio Prado, 

Departamento de Huánuco, inició su funcionamiento en el año 1962, es el 

establecimiento con mayor capacidad resolutiva de la provincia y está categorizado 

como Nivel II – 1. 

Provincia colindante de las Regiones San Martín y Ucayali. 
 
 
 
 

2.2. POBLACION 
 

La población estuvo conformada por todos los recién nacidos y sus madres del 

Hospital Tingo María durante el periodo del I semestre (enero-junio) del 2013, que 

en total fueron 88 madres y neonatos. 

 

 
 

Criterios de selección de la población. 
 

Criterios de inclusión: Se incluyeron en el estudio: 

 
 Recién nacidos de 0 a 28 días producto de madre procedente del Hospital 

en estudio. 

    Neonatos nacidos en el Hospital de estudio. 
 

Criterios de exclusión: se excluyeron del estudio: 

 
    Recién nacido obitado. 
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    Partos extra-hospitalarios. 

 
    Neonatos fallecidos durante la realización del estudio. 

 
Ubicación de la población en el tiempo: 

 
La duración del estudio estuvo comprendida entre los meses de enero a diciembre 

del 2013. 

 

 
 

2.3. MUESTRA 
 

Unidad de Análisis: Cada recién nacido y su madre. 
 

Unidad de Muestreo: Unidad seleccionada igual que la unidad de análisis. 
 

Marco Muestral: Estuvo conformada por un padrón nominal. 
 

Tamaño Población Muestral: 
 

Debido a que la población fue pequeña se trabajó con una población muestral 

de 88 madres y neonatos del Servicio de Neonatología del Hospital Tingo María. 

 

 
 

2.4. TIPO DE ESTUDIO 
 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información, el 

estudio fue prospectivo, porque se captó la información después de la planeación. 

Según el periodo y secuencia del estudio; el estudio fue transversal, porque las 

variables involucradas se midieron en un solo momento. 

 

 
 

2.5. DISEÑO DE INVESTIGACION 
 

Para efecto de la investigación se consideró el diseño descriptivo relacional: 

X 

M                            r 
 

Y 

Donde: 
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M = Población Muestral 
 

X =Variable Independiente 
 

y = Variable Dependiente 
 

r= La relación probable entre las variables 
 
 
 
 

2.6. TECNICAS E INSTRUMENTO 
 

2.6.1. Técnicas 
 

La técnica utilizada fue: 
 

    La observación. 
 

2.6.2. Instrumentos 
 

Asimismo, el instrumentos fue: 
 

a. Guía de observación; estuvo compuesto de datos generales de la madre y del 

recién nacido. Asimismo, se tuvo en cuenta datos relacionados con el embarazo y 

las infecciones de tracto urinario como de la sepsis neonatal (ANEXO 01). 

 

 
 

2.7. PROCEDIMIENTO. 
 

Para el estudio se realizó los siguientes procedimientos: 
 

    Solicitud de permiso a la Dirección del Hospital en estudio. 
 

 Se procedió a identificar a los recién nacidos por medio de la revisión de las 

historias clínicas de hospitalización del servicio de Neonatología. 

 Una vez identificadas las historias se procedió a observar las mismas y a 

clasificar a las participantes según los criterios de selección. 

    Se aplicó los instrumentos para la toma de datos durante la investigación. 
 

    Selección, cómputo, o tabulación y evaluación de datos. 
 

 Se interpretó los datos según los resultados, confrontando con otros trabajos 

similares o con la base teórica disponible. 
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    Ejecución del informe final. 

 
 
 
 

2.8. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS DE DATOS 
 

En el análisis descriptivo de los datos se utilizaron estadísticas de tendencia 

central y de dispersión como la media, desviación estándar y los porcentajes. 

En la comprobación de la hipótesis se utilizó la Prueba de CHI CUADRADA 

con el fin de buscar relación entre la infección del tracto urinario y la sepsis 

neonatal. En todo el procesamiento de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 18,0. 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

 
 

3.1. RESULTADOS 
 

3.1.1. ANALISIS DESCRIPTIVO 
 

3.1.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES: 
 

Tabla 01. Edad en años de las madres de neonatos en estudio. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
Edad en años          Frecuencia        % 

 

14 a 21  39 44,3 

22 a 29  26 29,5 

30 a 37  17 19,3 

38 a 45  6 6,8 

  

Total 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 
 

 
 

 

Figura 01. Porcentaje de madres según edad en años. Servicio de Neonatología 
del Hospital de Tingo María 2013. 

En cuanto a la edad en años de las madres de neonatos en estudio, se encontró 
 

que el 44,3% (39 madres) tuvieron edades entre 14 a 21 años, el 29,5% (26 madres) 

entre 22 a 29 años, el 19,3% (17 madres) entre 30 a 37 años y el 6,8% (6 madres) 

alcanzaron edades entre 38 a 45 años. 
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Tabla 02. Grado de instrucción de las madres de neonatos en estudio. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
Grado de instrucción       Frecuencia        % 

 

Sin estudios 3 3,4 
Primaria incompleta 9 10,2 

Primaria completa 12 13,6 

Secundaria incompleta 19 21,6 

Secundaria completa 26 29,5 

Universitario 19 21,6 
 

Total                            88             100,0 
 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 

 

Figura 02. Porcentaje de madres según grado de instrucción. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 

En relación al grado de instrucción de las madres de neonatos en estudio, se 

encontró que el 29,5% (26 madres) alcanzaron la secundaria completa, el 21,6% 

(19 madres) de secundaria incompleta y la universitaria, cada una. Otras 

alcanzaron la primaria completa (13,6%), primaria incompleta (10,2%) y el 3,4% de 

las madres se encontraban sin estudios. 
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Tabla 03. Estado civil de las madres de neonatos en estudio. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
Estado civil            Frecuencia        % 

 

Soltera 16 18,2 

Conviviente 58 65,9 

Casada 14 15,9 
 

Total 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03. Porcentaje de madres según estado civil. Servicio de Neonatología del 
Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 
 
 
 

Respecto al estado civil de las madres de neonatos en estudio, se encontró que la 

mayoría del 65,9% (58 madres) tuvieron la condición de conviviente, el 18,2% (16 

madres) la condición de soltera y el 15,9% (14 madres) de la condición de casada. 



30  

 

Tabla 04. Ocupación de las madres de neonatos en estudio. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 
 

Ocupación             Frecuencia        % 
 

Ama de casa 78 88,6 

Empleada 2 2,3 

Estudiante 7 8,0 

Otro 1 1,1 
 

Total 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 

 

Figura 04. Porcentaje de madres según ocupación. Servicio de Neonatología del 
Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 
 
 
 

En cuanto a la ocupación de las madres de neonatos en estudio, se encontró que 

la mayoría del 88,6% (78 madres) se dedicaban a ama de casa, sin embargo el 

8,0% (7 madres) se encontraban estudiando, el 2,3% (2 madres) fueron empleadas 

y una de ellas otra ocupación. 
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3.1.1.2. CARACTERISTICAS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO: 

 
Tabla 05. Características del control prenatal de las madres de neonatos en 

estudio. Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

Características del 
control prenatal 

Frecuencia 
(n=88) 

 

% 

Control prenatal  

SI 81 92,0 

NO 7 8,0 

Número de control 
prenatal 

  

1 a 4 8 9,1 

5 a 8 34 38,6 

9 a más 39 44,3 
Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 

 

Figura 05. Porcentaje de madres según control prenatal. Servicio de Neonatología 
del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 
 
 
 

Respecto a las características del control prenatal de las madres de neonatos en 

estudio, se encontró que la mayoría del 92,0% (81 madres) tenían control prenatal 

y de ellas el 44,3% (39 madres) alcanzaron de 9 a más controles. 
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Tabla 06. Enfermedades durante el embarazo de madres de neonatos en estudio. 
Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 

Enfermedades durante el 
embarazo 

 

Anemia 

 

Frecuencia 

(n=88)           
%

 

SI                                               43            48,9 

NO                                             40            45,5 

SIN DATO                                  5              5,7 

Diabetes 
 

SI 1 1,1 

NO 87 98,9 

Infección de transmisión 
sexual 

SI 1 1,1 

NO 87 98,9 

Cervicovaginitis 

SI 6 6,8 

NO 11 12,5 

SIN DATO 71 80,7 

Hipertensión arterial 

SI 5 5,7 

NO 83 94,3 
Fuente: Guía de observación (Anexo 01).   

 

 

Figura 06. Porcentaje de madres según anemia. Servicio de Neonatología del 
Hospital de Tingo María 2013. 

En relación a las enfermedades durante el embarazo de las madres de neonatos 

en estudio, se encontró que el 48,9% (43 madres) presentaron anemia, solo una de 

ellas presentaron diabetes e infección de transmisión sexual, cada una. Por otro 

lado, el 6,8% (6 madres) tuvieron cervicovaginitis y el 5,7% (5 madres) se 

encontraban con hipertensión arterial. 
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3.1.1.3. CARACTERISTICAS RELACIONADOS A INFECCION URINARIA: 

 

 

Tabla 07. Infección de vías urinarias durante el embarazo de madres de neonatos 
en estudio. Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 
Infección de vías 

urinarias durante el 
 

Frecuencia 
 

% 
embarazo   

SI 58 65,9 

NO 30 34,1 
 

TOTAL 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 

 

Figura 07. Porcentaje de madres según infección de vías urinarias durante el 
embarazo. Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la infección de vías urinarias durante el embarazo de las madres de 

neonatos en estudio, se encontró que el 65,9% (58 madres) presentaban infección 

de vías urinaria durante el embarazo y por el otro lado el 34,1% (30 madres) no 

evidenciaron tal diagnóstico. 
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Tabla 08. Número de cruces de bacterias en el sedimento de las madres de 
neonatos en estudio. Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 
Número de cruces de 

bacterias en el 
 

Frecuencia 
 

% 
sedimento   

+ 34 38,6 

++ 20 22,7 

+++ 4 4,5 

- 21 23,9 

Se desconoce 9 10,2 
 

TOTAL 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 

 

Figura 08. Porcentaje de madres según número de cruces de bacterias en el 
sedimento. Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 
 
 
 

En referencia al número de cruces de bacterias en el sedimento de las madres de 

neonatos en estudio, se encontró que el 38,6% (34 madres) presentaron una cruz 

(+), el 22,7% dos cruces (++) y el 4,5% de tres cruces (+++) y por otro lado, el 23,9% 

fue negativo. 
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Tabla 09. Tratamiento de la infección urinaria en estado de gestación de las 
madres de neonatos en estudio. Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo 

María 2013. 

 
Tratamiento de la 

infección urinaria en 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 
estado de gestación   

SI 27 30,7 

NO 53 60,2 

Se desconoce 8 9,1 
 

TOTAL 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 

 

Figura 09. Porcentaje de madres según tratamiento de la infección urinaria en 
estado de gestación. Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 
 
 
 

Dentro del tratamiento de la infección urinaria en estado de gestación de las madres 

de neonatos en estudio, se encontró que el 30,7% (27 madres) recibieron 

tratamiento y el 60,2% no la recibieron. 
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3.1.1.4. CARACTERISTICAS GENERALES DEL RECIEN NACIDO: 
 

Tabla 10. Sexo del recién nacido en estudio. Servicio de Neonatología del 
Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
Sexo                Frecuencia        % 

 

Masculino 49 55,7 

Femenino 39 44,3 
 

Total 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 

 

Figura 10. Porcentaje de recién nacidos según sexo. Servicio de Neonatología del 
Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 
 
 
 

En cuanto al sexo del recién nacido en estudio, se encontró que el 55,7% (49 recién 

nacidos) fueron se sexo masculino y el 44,3% (39 recién nacidos) fueron de sexo 

femenino. 
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Tabla 11. Edad gestacional del recién nacido en estudio. Servicio de Neonatología 
del Hospital de Tingo María 2013. 

 
 

Edad gestacional       Frecuencia        % 
 

28 a 31 1 1,1 

32 a 35 5 5,7 

36 a 39 42 47,7 

40 a 43 40 45,5 
 

Total 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Porcentaje de recién nacidos según edad gestacional. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 
 
 
 

En relación a la edad gestacional del recién nacido en estudio, se encontró que el 
 

47,7% (42 recién nacidos) tuvieron edad gestacional entre 36 a 39 semanas, el 
 

45,5% (40 recién nacidos) entre 40 a 43 semanas, el 5,7% de recién nacidos entre 
 

32 a 35 semanas y uno de ellos entre 28 a 31 semanas. 
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Tabla 12. Peso en g del recién nacido en estudio. Servicio de Neonatología del 
Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
Peso en gramos         Frecuencia        % 

 

1000-1499 0 0,0 
1500-1999 3 3,4 

2000-2499 5 5,7 

2500-3499 47 53,4 

3500-4000 29 33,0 

> 4000 4 4,5 
 

Total                          88             100,0 
 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Porcentaje de recién nacidos según peso en kg. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

En referencia al peso en g del recién nacido en estudio, se encontró que el 53,4% 

(47 recién nacidos) tuvieron entre 2500 a 3499 g, así mismo el 33,0% (29 recién 

nacidos) entre 3500 a 4000 g. 
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Tabla 13. Apgar al minuto del recién nacido en estudio. Servicio de Neonatología 
del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 

Apgar al minuto        Frecuencia        % 
 

0 a 3  5 5,7 

4 a 6  9 10,2 

7 a 10  74 84,1 

  

Total 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 

 

Figura 13. Porcentaje de recién nacidos según apgar al minuto. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 
 
 
 

Frente al apgar al minuto del recién nacido en estudio, se encontró que el 84,1% 

(74 recién nacidos) alcanzaron puntuaciones entre 7 a 10, el 10,2% (9 recién 

nacidos) entre 4 a 6 y el 5,7% de recién nacidos entre 0 a 3. 
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3.1.1.5. CARACTERISTICAS DE SEPSIS NEONATAL: 

 
Tabla 14. Sepsis neonatal del recién nacido en estudio. Servicio de Neonatología 

del Hospital de Tingo María 2013. 
 
 

Sepsis neonatal        Frecuencia        % 
 

SI  75 85,2 

NO  13 14,8 

  

TOTAL 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Porcentaje de recién nacidos según sepsis neonatal. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 

En cuanto al sepsis neonatal del recién nacido en estudio, se encontró que el 85,2% 

(75 recién nacidos) fueron diagnosticados con sepsis neonatal y solo el 14,8% de 

los recién nacidos no tuvieron sepsis neonatal. 



41 

Tabla 15. Momento del diagnóstico de sepsis neonatal del recién nacido en 

 

 
 

 

Frecuencia 
 

% 

 

46 
 

52,3 

 

19 
 

21,6 

 

15 
 

17,0 

 

5 
 

5,7 

 

 

estudio. Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 
 

 

Momento del diagnóstico 
de sepsis neonatal 

 

Primeras 8 horas del 
nacimiento 

9 a 24 horas del 
nacimiento 

24 a 48 horas del 
nacimiento 

48 a 72 horas del 
nacimiento 

72 a más horas del 

 nacimiento                            
         3                3,4  

 
 

Total                           88            100,0 
 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Porcentaje de recién nacidos según momento del diagnóstico de sepsis 
neonatal. Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 
 
 
 

 
Respecto al momento del diagnóstico del sepsis neonatal, se encontró que el 52,3% 

(46 recién nacidos) fueron diagnosticados en las primeras 8 horas del nacimiento y 

el 21,6% (19 recién nacidos) entre 9 a 24 horas del nacimiento. 



42  

 
 

 

Tabla 16. Temperatura al nacimiento del recién nacido en estudio. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

Temperatura al 
nacimiento 

 

Frecuencia 
 

% 

< 37.5 ºC 37 42,0 

37.5 ºC 15 17,0 

> 37.5 ºC 36 40,9 
 

Total 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Porcentaje de recién nacidos según temperatura al nacimiento. 
Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 
 
 
 

Con respecto a la temperatura al nacimiento del recién nacido en estudio, se 

encontró que el 42,0% (37 recién nacidos) presentaron valores menores a 37.5ºC, 

por otro lado, el 40,9% (36 recién nacidos) tuvieron valores mayores a 37.5ºC. 
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Tabla 17. Días de hospitalización del recién nacido en estudio. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
Días de hospitalización  Frecuencia        % 

 

1-4 15 17,0 

5-9 65 73,9 

10 a más 8 9,1 
 

Total 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 

 

Figura 17. Porcentaje de recién nacidos según días de hospitalización. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a días de hospitalización del recién nacido en estudio, se encontró que 

el 73,9% (65 recién nacidos) permanecieron entre 5 a 9 días, el 17,0% de los recién 

nacidos entre 1 a 4 días y el 9,1% de los recién nacidos de 10 a más días. 
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Tabla 18. Condición del egreso del recién nacido en estudio. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
Condición del egreso   Frecuencia        % 

 

Alta 84 95,5 

Fallecido 0 0,0 

Abandono 4 4,5 
 

Total 
 

88 
 

100,0 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 

 
 
 
 

 

Figura 18. Porcentaje de recién nacidos según condición del egreso. Servicio de 
Neonatología del Hospital de Tingo María 2013. 

 

 
 
 
 
 

Respecto a la condición del egreso del recién nacido en estudio, se encontró que 

el 95,5% (84 recién nacidos) fueron dados de alta y solo el 4,5% (4 recién nacidos) 

abandonaron el establecimiento. 
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3.1.2. ANALISIS INFERENCIAL 
 

Tabla 19. Relación entre infección de vías urinarias durante el embarazo y sepsis 
neonatal del recién nacido en estudio. Servicio de Neonatología del Hospital de 

Tingo María 2013. 
 

Infección 
de vías 

urinarias 

 

   Sepsis neonatal 
Total        Prueba 

de chi 

 
 
 

Significancia 
 

durante el 
       S I      NO                        

cuadrado 

embarazo Nº    %    Nº    %    Nº     % 
 

SI              53  60,2   5    5,7   58   65,9 
 

     NO             22   25,0   8     9,1    30    34,1   
 

Total       75  85,2  13  14,8  88  100,0 

 
 

 
5,11             0,024 

 

Fuente: Guía de observación (Anexo 01). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Porcentaje de recién nacidos según infección de vías urinarias durante 
el embarazo y sepsis neonatal. Servicio de Neonatología del Hospital de Tingo 

María 2013. 
 

En cuanto a la relación entre infección de vías urinarias durante el embarazo y 

sepsis neonatal del recién nacido en estudio, observamos que el 60,2%  tuvieron 

infección de vías urinarias durante el embarazo y a la vez tuvieron recién nacidos 

con sepsis neonatal. Mediante la Prueba de Chi cuadrado (X2=5,11; P≤0,024) 

resultó significativo estadísticamente; es decir la infección de vías urinarias durante 

el embarazo se relaciona significativamente con sepsis neonatal del recién nacido 

del Hospital de Tingo María. 
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3.2. DISCUSION 
 

La sepsis en el periodo neonatal sigue siendo de gran importancia pues presenta 

un alto grado de letalidad, un aumento considerable en la estancia hospitalaria y en 

los gastos económicos de la atención. La frecuencia depende del tipo de unidad de 

atención y de la edad gestacional, entre otros. 

Se entiende por sepsis neonatal aquella situación clínica derivada de la invasión y 

proliferación de bacterias, hongos o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido 

(RN) y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida, si bien actualmente 

se tiende a incluir las sepsis diagnosticadas después de esta edad, en recién 

nacidos de muy bajo peso (RNMBP). Los microorganismos patógenos inicialmente 

contaminan la piel y/o mucosas del RN llegando al torrente circulatorio tras 

atravesar esta barrera cutáneo-mucosa, siendo la inmadurez de las defensas del 

neonato, sobre todo si es un RNMBP, el principal factor de riesgo que predispone 

al desarrollo de la infección (51). 

El hecho de prevenir y tratar infecciones en las madres, brindando un ambiente 

limpio al nacer, y dar a luz al bebé dentro de las 24 horas siguientes a la ruptura de 

la bolsa de las aguas, cuando sea posible, puede ayudar a disminuir la probabilidad 

de que se presente sepsis neonatal (52). 

En nuestro estudio se encontró relación significativa estadísticamente entre las 

infecciones de vías urinarias durante el embarazo y sepsis neonatal de recién 

nacidos en estudio (X2=5,11; P≤0,024). 

Al respecto, Hotchkiss et al (53) reportaron que factores de procesos infecciosos 
 

en la madre antes del nacimiento se correlacionan con procesos infecciosos en los 

recién nacidos. 

Por su parte, Saenz-Llorens (54) demostró que las infecciones vaginales y urinarias 

en las madres son un factor de riesgo importante para la presencia de partos pre - 
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termino, ruptura prematura de membranas y por consiguiente procesos infecciosos 

en los recién nacidos. 

Asimismo, Hidalgo y Espino (27) en un estudio de casos y controles y mediante la 

ecuación de regresión logística mostró que la presencia de infección de vías 

urinarias, corioamnioitis, embarazo múltiple y parto pretérmino fueron factores de 

riesgo para el desarrollo de sepsis neonatal. 

Rios et al (29) en su estudio con 108 casos y 214 controles identificaron los factores 

que tuvieron significancia como riesgo para sepsis neonatal precoz, a la edad 

gestacional pretérmino (OR 5.47, IC 95% 2.14-14.83), el bajo peso al nacer (OR 

3.09, IC 95°;'<; 1.55-6.16), la ruptura prematura de membranas (OR 3.87, IC 95°1c 
 

2.06-7.32), la infección de vías urinarias (OR 3.21, IC 9SOl< 1.49-6.89) y la 

corioamnionitis (OR 4.69, IC 95% 1.0521.63). 

A su vez, Yoaraj, Elward y Fraser (55) manifestaron que existen factores de riesgo 

plenamente identificados para el desarrollo de la sepsis temprana que se desarrolla 

en las primeras 72 horas de vida, entre los que se encuentran: ruptura prematura 

de membranas, corioamnionitis materna e infección cervicovaginal o urinaria. 

Valverde y Farías (30) indican que los principales factores de riesgo para sepsis del 

neonato pretérmino inherentes a la madre fueron las infecciones urinarias que 

alcanzaron 46,7% seguidas de anemia 45%, rotura prematura de membranas igual 

o mayor a 18 horas 35,0%. 

El tracto urinario es especialmente vulnerable a la infección durante el embarazo 

debido a la dilatación uretral, la estancia urinaria y el reflujo vesico - uretral. Por los 

anteriores la infección urinaria asintomática es uno de los responsables del 

incremento de la incidencia de la ruptura prematura de membranas y el parto 

prematuro, con obvias consecuencias sobre la morbi-mortalidad neonatal (56). 
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Sin embargo, Gutiérrez et al (57) en un estudio de tipo casos y controles, encontró 

que las infecciones de vías urinarias en la madre no mostraron un comportamiento 

estadísticamente significativo para la presencia de sepsis neonatal (OR 1,73, IC 

95% 0,71-4.21). 
 

Finalmente, debido al gran impacto en la morbimortalidad neonatal que representa 

el desarrollo de sepsis neonatal, es importante establecer que las infecciones de 

vías urinarias que tiene mayor asociación con el desarrollo de esta patología, sea 

necesario realizar más estudios tanto retrospectivo como prospectivo de tipo casos- 

control y cohorte, respectivamente; para determinar el peso que tienen las 

infecciones de vías urinarias para el desarrollo de sepsis neonatal. 



49  

 

CONCLUSIONES 
 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

 El 65,9% (58 madres) presentaron infección de vías urinaria durante el 

embarazo. 

 Por otro lado, el 85,2% (75 recién nacidos) fueron diagnosticados con sepsis 

neonatal. 

 Y, se encontró relación significativa estadísticamente entre las infecciones 

de vías urinarias durante el embarazo y sepsis neonatal, con un valor de Chi 

cuadrada de 5,11 y una P≤0,024. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se sugieren lo siguiente: 
 

 Implementar  un  plan  de  capacitación  continua  al  personal  de  salud 

(desarrollando conocimientos y habilidades), tanto en el ámbito asistencial y 

preventivo basado en el enfoque de riesgo reproductivo y atención inmediata 

del recién nacido. 

 Proveer información sobre el tema especialmente entre los padres de los 

recién nacidos y mujeres gestantes, promoviendo las facilidades de los 

controles prenatales para evitar infecciones o el diagnóstico y control 

oportuno de estas, la importancia de la seguridad del parto institucional 

asistido y controlado. 

 Promover y enfatizar en la mujer en edad fértil y en el personal de salud, la 

importancia de control pre-concepcional y de la captación precoz de la mujer 

embarazada. 
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Nº observación:                                                              Fecha:        /    / 
 

 
 

ANEXO 01 
 

GUIA DE OBSERVACION 
 

 
 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Sepsis neonatal en relación a infección del 

tracto urinario durante el embarazo en el Servicio de Neonatología del Hospital de 
Tingo María 2013. 

 

 
 

INSTRUCCIONES. Estimado Sr. A continuación Ud. tendrá una serie de 

observaciones relacionadas al diagnóstico del sepsis neonatal y las infecciones del 
tracto urinario durante el embarazo, para ello coloque la respuesta de acuerdo a lo 
revisado y observado. 

GRACIAS. 
 

 
 

I. DATOS GENERALES DE LA MADRE: 
 

1.1. Edad:                 en años. 
 

1.2. Grado de instrucción: 
Analfabeta                         (   ) 
Alfabetizada                      (   ) 
Primaria Incompleta          (   ) 
Primaria completa             (   ) 
Secundaria incompleta     (   ) 
Secundaria Completa       (   ) 
Universitario                      (   ) 

 
1.3. Estado civil: 
Soltera                             ( ) 
Conviviente                       (   ) 
Casada                              (   ) 
Divorciada                         (   ) 
Viuda                                 (   ) 

 
1.4. Ocupación: 
Ama de casa                     (   ) 
Comerciante                      (   ) 
Empleada                          (   ) 
Otro                                    (   ) Especifique:    

 

1.5. Número de dependientes económicos:    
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II. DATOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO: 

 
2.1. Control prenatal: 
SI                 (   ) 
NO               (   ) 
En caso SI, Número de control prenatal:    

 

2.2. Anemia: 
SI                 (   ) 
NO               (   ) 

 
2.3. Diabetes: 
SI                 (   ) 
NO               (   ) 

 
2.4. Infección de transmisión sexual: 
SI                 (   ) 
NO               (   ) 

 
2.5. Cervicovaginitis: 
SI                 (   ) 
NO               (   ) 

 
2.6. Hipertensión arterial: 
SI                 (   ) 
NO               (   ) 

 
 
 
 

III. DATOS RELACIONADOS A INFECCION URINARIA: 
 

3.1. Infección de vías urinarias durante el embarazo: 
SI                 (   ) 
NO               (   ) 

 
3.2. En el resultado del  examen de orina, número de  cruces de bacterias el 

sedimento: 
+ 

 
(   ) 

++ (   ) 
+++ (   ) 
++++ (   ) 
- (   ) 

 

3.3. Tratamiento de la infección urinaria en estado de gestación: 
SI                 (   ) 
NO               (   ) 
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Alta (   ) 
Fallecido (   ) 
Abandono (   ) 

 

 

IV. DATOS RELACIONADOS CON EL RECIEN NACIDO: 
 

4.1. Sexo:  

Masculino (   ) 
Femenino (   ) 

 

4.2. Edad gestacional:                semanas. 
 

4.3. Peso: 
< 1000grs. 

 

1000-1499grs (   ) 
1500-1999grs (   ) 
2000-2499grs (   ) 
2500-3499grs (   ) 
3500-4000gr (   ) 
> 4000grs (   ) 

 

4.4. Apgar al minuto: 

0 - 3ptos (   ) 
4 - 6ptos (   ) 
7 - 10ptos (   ) 

 
 

V. DATOS RELACIONADOS A SEPSIS NEONATAL: 
 

5.1. Sepsis neonatal: 
SI                 (   ) 
NO               (   ) 

 
5.2. Momento se hizo el diagnóstico de sepsis: 
Primeras 8 hrs. del nacimiento    (   ) 
9-24 hrs. del nacimiento              (   ) 
24-48 hrs. del nacimiento            (   ) 
48-72 hrs. del nacimiento            (   ) 
72 a más hrs. del nacimiento       (   ) 

 
5.3. Temperatura al nacimiento: 
< 37.5 ºC (   ) 
37.5 ºC (   ) 
> 37.5 ºC (   ) 

 

5.4. Días de hospitalización: 
1-4 (   ) 
5-9 (   ) 
10 a más (   ) 

 

5.5. Condición del egreso: 
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