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RESUMEN 

Objetivo: Determinar las características epidemiológicas de los recién 

nacidos con sepsis neonatal confirmada atendidos en el Hospital Belén de 

Trujillo en el periodo 2010 – 2017. 

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y 

transversal; se revisaron historias clínicas con diagnóstico de sepsis 

neonatal y por lo menos un hemocultivo positivo.  

Resultados y conclusiones: Se revisaron 2099 historias clínicas, de ellas 

267 cumplieron los criterios de selección. Se encontró en los recién nacidos 

con sepsis neonatal confirmada que: el sexo masculino, nacimiento 

prematuro y peso normal fueron más frecuentes. Según las características 

relacionadas a la madre, se observó que la edad materna entre 19-35 años, 

controles prenatales inadecuados, infección del tracto urinario fueron más 

frecuentes. Según la atención en salud, el 53.9% presentó catéter 

percutáneo y 15.4% necesitó ventilación mecánica. Según las bacterias 

aisladas, predominó los Gram positivo (66.7%) y el más frecuente fue 

Staphylococcus epidermidis (37.1%). De las bacterias Gram negativas 

(33.3%), el 78.7 % representaron las enterobacterias, y la más frecuente 

fue Klebsiella pneumoniae (23.6 %). Las bacterias Gram positivas 

presentaron resistencia elevada a Ampicilina, Penicilina, Oxacilina, y 

cefazolina; las bacterias Gram negativas presentaron resistencia elevada a 

cefalosporinas y baja resistencia a Amikacina.   
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Palabras clave: sepsis neonatal, hemocultivo, farmacoresistencia. 

ABSTRACT 

Objective: Determine the epidemiological characteristics of newborns with 

proved neonatal sepsis in the Hospital Belén of Trujillo during the period 

2010 - 2017 

Material and method: We performed a descriptive, retrospective and 

transversal study; we reviewed clinical histories with diagnosis of neonatal 

sepsis and at least one positive blood culture. 

Results and conclusions: We reviewed 2099 clinical histories, of which 

267 meet the selection criteria. We found in newborns with proved neonatal 

sepsis what: the male sex, premature birth and normal weight were more 

frequent. According to the mother characteristics, it was observed that the 

maternal age between 19-35 years, inadequate prenatal controls, urinary 

tract infection were more frequent. According to health care, 53.9% 

presented a percutaneous catheter and 15.4% needed mechanical 

ventilation. According to isolated bacteria, Gram-positive was predominated 

(66.7%), and the bacteria most frequent was Staphylococcus epidermidis 

(37.1%). Gram-negative bacteria (33.3%), 78.7% was representing by 

enterobacteria, and the bacteria most frequent was Klebsiella pneumoniae 

(23.6%). We showed high resistance in Gram-positive bacteria to Ampicillin, 

Penicillin, Oxacillin, and Cefazolin; we showed high resistance in Gram-

negative bacteria to cephalosporins and low resistance to Amikacina.  

Key words:  neonatal sepsis, blood culture, drug resistance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La sepsis neonatal es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad infantil tanto en recién nacidos pretérmino, a término y en recién 

nacidos con bajo peso (RNMBP < 2500 g), y con muy bajo peso al nacer 

(RNMBP < 1500 g), a pesar de los avances en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales (UCINs).1,2,3 Sepsis neonatal es un síndrome clínico 

derivada de la invasión y proliferación de bacterias, hongos o virus en el 

torrente sanguíneo del recién nacido (RN) dentro de los primeros 28 días 

de vida.4,5,6,7  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al año mueren 3.1 

millones de neonatos, el 98% de estas ocurre en países en vías de 

desarrollo y la infección causa de 30 a 40% de las muertes.1,8 La incidencia 

de sepsis neonatal en países en desarrollo varía entre 49–170 por cada 

1000 nacimientos vivos y en América Latina la incidencia se encuentra 

entre 3.5 y 8.9 por ciento.1,9 En el Perú las infecciones son la segunda causa 

de mortalidad neonatal. 1  

 

La sepsis neonatal se divide en dos grupos según el inicio de la infección: 

sepsis neonatal temprana (SNTe), que ocurre dentro de las primeras 72 

horas en la mayoría de los estudios y relacionado a la transmisión vertical. 

La sepsis neonatal tardía (SNTa), ocurre después de las 72 horas y 

relacionado a la transmisión nosocomial, por la atención de salud, como el 
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personal sanitario (manos contaminadas), por el material de diagnóstico y/o 

tratamiento contaminado (termómetros, sondas, catéteres, electrodos, etc.) 

y con frecuencia de inicio insidioso.2,10,11 

 

Los microorganismos patógenos inicialmente contaminan la piel y/o 

mucosas del RN, siendo la inmadurez de sus defensas el principal factor 

de riesgo; déficit de acidez gastrointestinal y piel frágil, contribuyendo a 

hospitalizaciones prolongadas que hacen que sean colonizados por 

microorganismos intrahospitalerios.11,12  

 

Los factores de riesgo asociados a la SNTe son: Colonización de 

estreptococos del grupo B materno, corioamnionitis, rotura prematura de 

membranas >18 horas (RPM), infección tracto urinario (ITU) materno, 

embarazos múltiples, parto prematuro, edad materna menor a 15 años; y 

en la SNTa son: Rotura de las barreras naturales, el uso de catéter 

permanente prolongado, procedimientos invasivos (por ej. Intubación 

endotraqueal) y medicamentos usados. 10,12  

 

Los microorganismos relacionados con sepsis neonatal han variado a 

través del tiempo, desde 1933 a 1943 fue el Streptococcus pneumoniae y 

estreptococos del grupo A los más prevalentes, desde 1940 a 1960 fueron 

organismos Gram negativos, especialmente Escherichia coli. Y en la 

década de 1970 fue el Streptococcus del grupo B (EGB). 13  
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Actualmente los microorganismo asociados a la SNTe son EGB, E. coli, 

Klebsiella y Listeria.1 En relación con el peso al nacimiento, el EGB es más 

frecuente en RN con más de 1500 gr. y E. coli en menores de 1500 gr.11, 14  

 

Los microorganismos relacionados a SNTa son principalmente 

Streptococcus coagulasa negativo (SCN), especialmente S. epidermidis, 

Klebsiella spp, Candida spp, E. coli, Enterococos.  Los RN con más de 1500 

gr. tienen mayor frecuencia de sepsis causadas por E. coli y Enterobacter 

y los RN menores de 1500 gr. por Candida spp. 10,11  

 

Uno de los mayores retos del manejo de la sepsis neonatal es hacer un 

diagnóstico correcto, los RN presentan signos inespecíficos: fiebre o 

hipotermia, dificultad respiratoria que incluye cianosis y apnea, dificultades 

para comer, letargo o irritabilidad, hipotonía, convulsiones, fontanela 

abultada, mala perfusión, problemas de sangrado, distensión abdominal, 

hepatomegalia, ictericia inexplicada 2. Cuando los neonatos llegan a ser 

sépticos la muerte puedo ocurrir tempranamente (horas o días). 15 

 

El hemocultivo es el “estándar de oro” en el diagnóstico, sufre la desventaja 

de la baja sensibilidad y el retraso en la notificación de 24-72 h.13,16 Además 

presenta dificultades en la toma de muestra de los hemocultivos, 

requiriendo de esta manera, volúmenes de sangre de 1 ml – 3 ml, ya que 

la bacteriemia de bajo grado es común (<4 UFC/ml), la sensibilidad de esta 

prueba es de 30–40%, Pero en la práctica diaria, el volumen inoculado 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA - ESCUELA DE MEDICINA 

  10 
 

promedio es < 0.5 ml, dado que es difícil tomar mayores volúmenes por la 

relación del volumen/peso del RN (80 ml/kg) y por la inestabilidad 

hemodinámica. 1,16 

 

Debido a la dificultad de aislar un patógeno, se han propuesto definiciones 

basándose en variables clínicas y de laboratorio. Sepsis confirmada: 

cuando hay signos clínicos de infección y un hemocultivo positivo. Sepsis 

probable: existe una sepsis clínica y dos resultados de laboratorio alterados 

(lactato, hemograma, proteína C reactiva (PCR), procalcitonina), pero no 

hemocultivo. Sepsis posible: sepsis clínica pero tiene un resultado PCR 

mayor a 10 mg/dl.1  

 

La resistencia a los antibióticos es un problema creciente, especialmente 

en los países en desarrollo, debido al uso irracional, uso de antibióticos de 

amplio espectro, el tratamiento prolongado.17 En la SNTe se inicia terapia 

empírica con ampicilina y aminoglucósidos por su cobertura antibiótica y su 

resistencia se ha mantenido en menos del 10 % en últimos 10 años.1,11 En 

la SNTa no existe un tratamiento antibiótico empírico consensuado, se 

debe tener en cuenta la flora predominante en cada momento en las UCINs. 

Cada servicio de neonatología tiene su propia flora microbiana y perfil de 

susceptibilidad, aun siendo próximos 18  

 

El uso extensivo de antibióticos a dado resultado cepas bacterianas 

resistentes, como especies de Klebsiella a la gentamicina, organismos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA - ESCUELA DE MEDICINA 

  11 
 

gramnegativos resistentes a la cefalosporina de tercera generación por la 

producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. 19,20 

 

En el hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo, Calderón, en su estudio 

en el periodo 2009 – 2011, encontró que las bacterias Gram positivas eran 

las más frecuentes, siendo SCN el germen principal aislado (71.91 %), 

seguido de S. aureus (12.36 %). Además observó una resistencia elevada 

a Penicilina, Oxacilina y Eritromicina en las bacterias Gram positivas 2.  

 

Hernandez M, en Colombia en su estudio retrospectivo, observacional, en 

el año 2011, en las UCIN del Hospital Civil de Ipiales. Encontró que la 

bacteria más frecuente aislada, fue S. epidermidis (38.7 %), la cual 

presentó resistencia del 100 % a cefradina, metronidazol; 75.5 % a 

claritromicina y 72,5% a ampicilina5.  

 

Rodríguez Y, en su estudio en Cuba entre el periodo 2007-2014, sobre las 

infecciones relacionadas con la atención sanitaria en neonatos, encontró 

que como factores intrínseco la prematuridad fue del 83.1 %, el bajo peso 

al nacer de 85.6 %, y como factores extrínsecos el catéter percutáneo (86,1 

%) y la infección sistémica en 50 % de los neonatos. Las bacterias más 

frecuente aisladas fueron  , Candida spp. (13,3 %) y Enterococcus faecalis 

(10,9 %). La resistencia del SCN fue a las penicilinas (78,6 %), la 

eritromicina (63,0 %) y el cefoxitín (35,7 %) 6. 
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Quispe J, en su estudio en Arequipa, en el periodo 2013 -2016, sobre 

características clínicas-epidemiológicas de recién nacidos con sepsis, 

encontró que la SNTe predominó (87.6 %). De los factores de riesgo para 

sepsis neonatal, los más predominantes fueron: las infecciones del tracto 

urinario (ITU) maternas (26.08 %), depresión neonatal (19.56 %), ruptura 

prematura de membrana (RPM) (17.39 %); y en la sepsis tardía observó 

que la prematurez fue más frecuente. En el perfil microbiológico, encontró 

que el S. epidermidis fue el más frecuente (62.5 %) 21.  

 

Vela F, en el Hospital Arzobispo Loayza durante los años 2010, 2011, 2012 

y 2015, encontró 19.5 % fue SNTe, 60.9 % de recién nacidos con sexo 

masculino, 53.6 % normosómicos, 51 % a término, y un 85 % adecuados 

para la edad gestacional. Observó que el germen más frecuente fue SCN 

en 56 % de los casos, seguido de K. pneumoniae (9.76 %) y S. aureus (9.76 

%). El SCN fue resistente a penicilina (100 %), oxacilina (90 %), 

gentamicina (85 %) y 100 % sensible a vancomicina. Además las cepas de 

K. pneumoniae y E.coli fueron productoras de beta lactamasas (BLEE) 22.  

 

Gonzales I, en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo 2007 – 

2012, encontró que la SNTa fue más frecuente (69.2 %), el 59 % fueron 

recién nacidos de sexo masculino, 48.7 % a término, 71.8 % con peso 

adecuado para la edad gestacional. La bacteria más frecuente aislada fue 

Gram positivo (56.4 %) todos del genero staphylococcus. De acuerdo a la 
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resistencia bacteriana, se encontró que S. epidermidis fue 100 % resistente 

a Ampicilina, Penicilina, Oxacilina, Ampicilina/Sulbactam y 

Ticarciclina/clavulanato 23.  

 

Arzapalo E, en su estudio realizado en el Hospital Vitarte en Lima entre el 

periodo 2013 – 2015, con un diseño observacional, analítico, transversal y 

retrospectivo, encontró que la SNTe fue más frecuente (76.7 %), 57.8 % 

fueron recién nacidos de sexo masculino, 74.2 % fueron a término, el 74.4 

% no fue de bajo peso al nacer, 58.2 % fue de parto espontaneo. La bacteria 

mas frecuente aislada fue SCN en SNTe (73.9 %) y SNTa (87.5 %) 24 

 

Alvarado G, en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en su estudio 

descriptivo, retrospectivo, longitudinal. Encontró que los recién nacidos con 

sexo masculino fue 55.5 %, con peso normal 31 %, 61 % prematuros, 55.5 

% controles prenatales inadecuados. La bacteria más frecuente aislada fue 

SCN (38.5 %), y el 75 % fueron bacterias BLEE. El 90 % de los SCN fueron 

resistentes a Oxacilina 25.   

 

El conocimiento y la sistematización de todos estos aspectos se traducirá 

en la descripción de la situación actual de las diferentes características que 

pueden asociarse a los recién nacidos con sepsis neonatal, y al patrón de 

resistencia de los microorganismos y de esta manera sustenten el uso 

racional de los antibióticos, cumpliendo con los denominados escalones 

terapéuticos y estructurando esquemas de tratamiento en base a la 
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gravedad clínica inicial, el conocimiento de la flora bacteriana de nuestro 

entorno y los patrones de resistencia locales.  

Por lo mencionado se planteó el problema:  

¿Cuáles son las características epidemiológicas de los recién nacidos con 

sepsis neonatal confirmada atendidos en el Hospital Belén de Trujillo en el 

periodo 2010 – 2017? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar las caracterizas epidemiológicas de los recién nacidos 

con sepsis neonatal confirmada atendidos en el Hospital Belén de 

Trujillo en el periodo 2010 – 2017. 

 

Objetivos Específicos 

 Medir la frecuencia de sepsis neonatal confirmada en los recién 

nacidos atendidos en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 

2010 – 2017. 

 Medir la frecuencia de las características epidemiológicas 

relacionadas a los recién nacidos (sexo, edad gestacional, peso al 

nacer, apgar menor de 7 a los 5 minutos) con sepsis neonatal 

confirmada atendidos en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 

2010 – 2017. 

 Medir la frecuencia de las características epidemiológicas 

relacionadas a la madre (edad materna, número de controles 

prenatales, corioamnionitis, ruptura prematura de membranas, 
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vaginosis bacteriana, infección de las vías urinarias) de los recién 

nacidos con sepsis neonatal confirmada atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo en el periodo 2010 – 2017. 

 Medir la frecuencia de las características epidemiológicas 

relacionadas a la atención de salud (catéter percutáneo, ventilación 

mecánica) de los recién nacidos con sepsis neonatal confirmada 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2010 – 2017. 

 Determinar cuál es el agente bacteriémico y resistencia bacteriana 

de los recién nacidos con sepsis neonatal confirmada atendidos en 

el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2010 – 2017. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio se ajusta a un tipo de estudio descriptivo, 

retrospectivo y transversal. 

 Población objetivo 

Se seleccionaron a todos los pacientes con sepsis neonatal 

confirmada del servicio de neonatología del Hospital Belén de Trujillo 

en el periodo 2010 – 2017. 

 

2..1 Criterios de inclusión 

 Todas las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico 

de sepsis neonatal, confirmada mediante hemocultivo positivo 
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del servicio de neonatología del Hospital Belén de Trujillo 

entre 2010 – 2017, que tengan historias clínicas completas.  

 Historia clínica de los pacientes con respectivo antibiograma 

del agente etiológico de sepsis, del servicio de neonatología 

del Hospital Belén de Trujillo entre 2010 – 2017. 

 Historia clínica que contengan los datos epidemiológicos 

relacionados al recién nacido, madre del recién nacido, 

atención en salud, según los objetivos planteados.   

2..2 Criterios de exclusión 

 Historias clínicas incompletas. 

2.3 Tipo de muestreo: 

No probabilístico. 

2.4 Unidad de análisis. 

Historia clínica de recién nacidos con sepsis neonatal confirmada 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2010-2017 

que cumpla con los criterios de inclusión y no tenga los criterios 

de exclusión. 
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 Variables y escala de medición  

 VARIABLES TIPO  

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICA

DOR 

ÍNDICE 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 e
p
id

em
io

ló
g
ic

as
 r

el
ac

io
n
ad

as
 a

l 
re

ci
én

 n
ac

id
o
  

Sexo Cualitativa Nominal 

Historia 

clínica 

Masculino – 

Femenino 

Peso al nacer Cualitativa Nominal 

Historia 

clínica 

Macrosomico  

Normal  

Bajo peso  

Muy bajo 

peso  

Edad 

gestacional 

Cualitativa Nominal 

Historia 

clínica 

Postermino  

A termino  

Pretermino  

Muy 

pretermino  

APGAR < 7 a 

los 5 minutos 

Cualitativa Nominal 

Historia 

clínica 

Si-No 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 e
p
id

em
io

ló
g
ic

as
 

re
la

ci
o
n
ad

as
 a

 l
a 

m
ad

re
  Edad materna Cualitativa Nominal 

Historia 

clínica 

> 35 años  

19 – 35 años  

< 19 años  

Control 

prenatales 

Cualitativa Nominal 
Historia 

clínica 

Adecuado -  

Inadecuado   

Corioamnioniti

s 
Cualitativa Nominal 

Historia 

clínica 
Si- No 
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Ruptura 

prematura de 

membranas 

Cualitativa Nominal 
Historia 

clínica 
< 18 horas  

≥ 18 horas  

Vaginosis 

bacteriana 
Cualitativa Nominal 

Historia 

clínica 
Si- No 

Infección de 

las vías 

urinarias 

Cualitativa Nominal 
Historia 

clínica 
Si- No 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 e
p
id

em
io

ló
g
ic

as
 

re
la

ci
o
n
ad

as
 a

 l
a 

at
en

ci
ó

n
 e

n
 s

al
u
d

  

Catéter 

percutáneo 
Cualitativa Nominal 

Historia 

clínica 
Si- No 

Ventilación 

mecánica 
Cualitativa Nominal 

Historia 

clínica 
Si- No 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 e
p
id

em
io

ló
g
ic

as
 r

el
ac

io
n
ad

as
 

al
 a

g
en

te
 p

at
ó
g
en

o
  

Agentes 

bacteriémicos 

Cualitativa Nominal 

Historia 

clínica 

Gram 

positivos 

Gram 

negativos 

Resistencia 

bacteriana 

Cualitativa Nominal 
Historia 

clínica 

Resistente 

Sensible 
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 Definiciones operacionales 

 Peso al nacer: es un indicador de supervivencia o riesgo 

para la niña o niño. El estado nutricional del recién nacido 

de acuerdo al peso al nacimiento se clasifica en: 26,27  

o Macrosómico: peso superior a 4000 gramos. 

o Normal: peso de 2500 a 4000 gramos.   

o Bajo peso: peso entre 1500 a 2499 gramos. 

o Muy bajo peso: peso  inferior 1500 gramos. 

 Edad gestacional: es la semana de nacimiento:26,28 

o Postérmino: Producto de la concepción de 42 

semanas o más de gestación 

o A termino: Producto de la concepción de 37 

semanas a 41 semanas 6 días de gestación  

o Pretérmino moderado y tardío: Producto de la 

concepción de 32 semanas a 36 semanas 6 días 

de gestación 

o Muy pretérmino (prematuro extremo): Producto de 

la concepción menor a 32 semanas de gestación 

 APGAR < 7 a los 5 minutos: Recién nacido sin depresión 

cuando el puntaje Apgar es de 7 a 10 puntos a los cinco 

minutos, depresión moderada con 4 a 6 puntos y 

depresión severa con 3 puntos o menos.29  

 Control prenatal: La vigilancia y evaluación integral de la 

gestante y el feto que realiza el profesional de salud con 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA - ESCUELA DE MEDICINA 

  20 
 

el objetivo de lograr el nacimiento de un recién nacido 

sano, sin deterioro de la salud de la madre considerándose 

adecuado por el MINSA un número 6. 29 

 Corioamnionitis: es la inflamación aguda de las 

membranas placentarias (amnios y corion), de origen 

infeccioso que se acompaña de la infección del contenido 

amniótico (feto, cordón y líquido amniótico). Existe una 

sospecha clínica de corioamnioitis ante la presencia de 

fiebre mayor de 38 grados, con dos o más de los 

siguientes hallazgos: taquicardia fetal, dolor uterino, 

presencia de líquido amniótico fétido y un recuento 

leucocitario materno aumentado 30 

 Rotura prematura de membranas: es la perdida de 

continuidad de las membranas ovulares antes del inicio 

del parto, con la consiguiente salida de líquido amniótico 

(LA), puede ocurrir por diversas causas, como agresión 

externa (amnioscopía, amniocentesis, etc.), pero 

habitualmente la etiología es desconocida.30 

 Vaginosis bacteriana: es un síndrome clínico 

polimicrobiano que se caracteriza por presentar una 

secreción vaginal anormal, con disturbios en el 

ecosistema vaginal, muy prevalente a nivel global en 

mujeres en edad fértil, sexualmente activas. El puntaje de 
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Nugent sigue considerándose como la prueba de 

referencia para el diagnóstico.  

 Infección de vías urinarias: es la existencia de gérmenes 

patógenos en la orina por infección de la vejiga o el riñón. 

Los síntomas que acompañan a una infección de orina 

varían de acuerdo al sitio de la infección, pero también 

pueden ser asintomáticas. 30 

 Catéter venoso periférico: cánula corta que permite la 

canalización de una vena superficial cuya finalidad es 

administrar tratamiento endovenoso poco agresivo y de 

corta duración.31 

 Ventilación mecánica: sistema de ventilación artificial 

que sustituye la función respiratoria de los músculos 

inspiratorios hasta que el paciente pueda hacerlo por sí 

mismo. 31 

 Agentes bacteriémicos: Agente bacteriano aislado en 

hemocultivo.32 

 Resistencia bacteriana: Es la resistencia de un 

microorganismo a un medicamento antimicrobiano al que 

originalmente era vulnerable. Los organismos resistentes 

(bacterias, hongos, virus y algunos parásitos) pueden 

resistir ataques de medicamentos antimicrobianos tales 

como antibióticos, fungicidas, antivirales y antipalúdicos, 

de tal forma que los tratamientos convencionales se 
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vuelven ineficaces y las infecciones persisten, lo que 

incrementa el riesgo de propagación. 7 

 Sepsis neonatal confirmada: presencia de síntomas o 

signos clínicos y exámenes auxiliares sépticos 

(hemograma alterado o PCR alterado), que se confirma al 

aislarse en hemocultivos: bacterias, hongos o virus y que 

se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida. 1,4  

 Sepsis neonatal temprana: signos y síntomas de sepsis 

clínica que ocurre en las primeras 72 horas de vida.8,19,20  

 Sepsis neonatal tardía: signos y síntomas de sepsis 

clínica se presenta luego de las 72 horas de vida, hasta 

los 28 días de nacido.8,20  

 Antibiograma: Método de estudio in vitro del 

comportamiento de los fármacos antimicrobianos frente a 

los agentes infecciosos. Tiene como finalidad proporcionar 

información útil para la iniciación y marcha de terapéutica 

antiinfecciosa. 33  

 Proceso de captación de la información 

La recopilación de los datos estuvo a cargo del investigador. Se 

solicitó la autorización para la ejecución del proyecto en el Hospital 

Belén de Trujillo con respuesta aprobatoria. Se recurrió a los 

archivos del servicio de estadística y se procedió a la revisión de 

historias clínicas de pacientes con sepsis neonatal confirmada que 

cumplan los criterios de inclusión y no tengan los criterios de 
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exclusión, utilizando la hoja de recolección de información del anexo 

1 del proyecto. Este instrumento fue creado específicamente para el 

trabajo de investigación. 

 Análisis e interpretación de la información 

Los resultados se presentan en tablas de doble entrada y gráficos. 

Las características relacionadas al recién nacido, a las madre, a la 

atención en salud y se dividió en sepsis neonatal temprana y sepsis 

neonatal tardía, estableciéndose la frecuencia de cada característica 

investigada. Para los gérmenes aislados se clasificaron en 2 grupos 

gérmenes Gram positivos y Gram negativos, se estableció la 

frecuencia de presentación y así mismo la frecuencia de cada 

germen aislado perteneciente a cada grupo, conjuntamente se 

estableció la frecuencia de resistencia a antibióticos para cada grupo 

así como para germen aislado de acuerdo a los datos del 

antibiograma. 

 Ética 

El presente trabajo se realizó bajo los principios éticos de la CIOMS-

Pauta 18 y las guías éticas del Informe Belmont, evitando dar a 

conocer el número de historia clínica, nombre, dirección, filiación y 

fecha de ingreso y egreso de los pacientes 34,35. Así mismo se 

tendrán en cuenta los principios de privacidad y confidencialidad 

estipulados en el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico 

del Perú. Esto se menciona en el Titulo III, Capitulo 1 Art. 95° donde 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA - ESCUELA DE MEDICINA 

  24 
 

estipula que “El médico debe mantener el anonimato del paciente 

cuando la información contenida en la historia clínica sea utilizada 

para fines de investigación o docencia” y el principio ético en el 

Capítulo 6 Art. 48° donde estipula que “El médico debe presentar la 

información proveniente de una investigación médica, para su 

publicación, independientemente de los resultados, sin incurrir en 

falsificación ni plagio y declarando si tiene o no conflicto de interés”.36 

Fue aprobado por el Comité de investigación y ética de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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III. RESULTADOS 

Se revisaron 2099 historias clínicas de recién nacidos diagnosticados 

con sepsis neonatal que pertenecieron a unidades de cuidados 

intensivos e intermedios neonatales, se encontró que en 267 casos 

(12.7 %) tuvieron al menos un hemocultivo positivo y que cumplían con 

los criterios de inclusión y exclusión. De todos los casos de sepsis 

neonatal confirmada se encontró: 113 correspondieron a sepsis 

neonatal temprana (42.3 %) y 154 a sepsis neonatal tardía (57.7%) 

Según las características epidemiológicas relacionadas con el RN se 

encontró que el sexo masculino (56.6%) predomino en ambos grupos, 

los recién nacidos prematuros fueron más frecuentes (50.9 %), hubo 

una ligera diferencia en cuanto al peso al nacer observándose que los 

recién nacidos con bajo peso al nacer fueron más frecuentes en sepsis 

neonatal temprana (50.4 %) y los recién nacidos de peso normal en la 

sepsis neonatal tardía (49.4 %), en cuanto al puntaje Apgar se observó 

que fue igual tanto sepsis neonatal temprana como tardía. TABLA N° 1 

Según las características epidemiológicas relacionadas a la madre del 

recién nacido, se observó que la mayor cantidad de madres estaba en 

el rango de edad de 19 – 34 años (71.5 %); el número de controles 

prenatales inadecuado es el que predomina (59.2 %); dentro de las 

infecciones maternas que presentaron antes del parto fueron más 

frecuente en los recién nacidos que tuvieron sepsis neonatal temprana 

, de las infecciones la infección de tracto urinario fue la más prevalente 
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(35.4 %), seguido de la ruptura prematura de membranas (26.5 % 

TABLA N° 2. 

Según las características epidemiológicas relacionadas a la atención de 

salud del recién nacido, esto está relacionado a las sepsis neonatal 

tardía que se asocia a la transmisión horizontal de los microorganimos, 

por tal motivo todos los casos correspondieron a sepsis neonatal tardía, 

se observó que el 93.5 % presentaban un catéter percutáneo y el 26.6 

% requirió ventilación mecánica. TABLA N° 3. 

De los 267 pacientes con hemocultivo positivo correspondientes a la 

muestra, 179 fueron Gram positivo (66.7 %) y 89 fueron Gram negativo 

(33.3 %). De las bacterias Gram positivas las más frecuentes fueron los 

staphylococcus coagulasa negativo (SCN) con 99 hemoculivos de 

Staphilococcus epidermidis (55.6 %); de las bacterias Gram negativas 

fueron las enterobacterias más frecuentes 78.7 %, de los cuales 

Klebsiella pneumoniae fue más frecuente (23.6 %). TABLA N° 4. 

Según la resistencia de las bacterias Gram positivas, se dividió en dos 

grupos: el primer grupo SCN con 165 cepas, donde se observó una 

resistencia del 96 % a la Ampicilina y la Penicilina, y más del 85 % de 

resistencia a Amoxicilina/Ac. Clavulánico, Ampicilina/Sulbactam, 

Cefazolina, Ceftriaxona, Eritromicina, Ofloxacino y Oxacilina. Y el 

segundo grupo de S. aureus con 13 cepas, se observó una resistencia 

de 100 % a Ampicilina y Penicilina, y más del 75 % en Amoxicilina/Ac. 
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Clavulánico, Ampicilina/Sulbactam, Cefazolina, Ceftriaxona, 

Clindamicina, Eritromicina, Oxacilina y Tetraciclina. TABLA N° 5. 

Según la resistencia de las bacterias Gram negativas se subdividió en 

4 grupos: primer grupo (P. aeruginosa) donde se observó que la mayor 

resistencia fue a Ceftriaxona (69.2 %) y Cefotaxima (53.8 %). En el 

segundo grupo (E. coli), donde el 60 % fue productor de Beta 

lactamasas de amplio espectro (BLEE), su resistente fue del 100 % a 

Piperacilina, 86.7 % a Trimetropim/Sulfametoxazol, 80 % a Cefuroxima, 

66.7 % a Ciprofloxacino y Levofloxacino y 60 % a Cefepime. El tercer 

grupo (Klebsiella spp), donde el 70 % fue productor de BLEE, se 

observó que su resistencia fue del 83.3 % a Cefuroxima, 82.4 % 

Piperacilina, 79.2 % a Cefepime, 70.8 % a Trimetropim/Sulfametoxazol 

y el 62.5 % a Tobramicina. El cuarto grupo conformado por las otras 

bacterias Gram negativas restantes, se observó que su resistencia fue 

mayor a Cefuroxima (71. 9%), Piperacilina (56 %), Cefotaxima (47.2 %), 

Ceftriaxona (40.5 %) y Aztreonam (40 %). TABLA N° 6. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICAS RELACIONADAS A LOS 

RECIEN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL CONFIRMADA. HBT: 

2010 – 2017 

CARACTERISTICA  
SEPSIS 

NEONATAL 
TEMPRANA  

SEPSIS 
NEONATAL 

TARDIA 

SEPSIS 
NEONATAL 

TOTAL 

 N° % N° % N° % 

TIPO DE PARTO        
VAGINAL  72 63.7 64 41.5 136 50.9 
CESAREA 41 36.3 90 58.5 131 49.1 
SEXO 

      

MASCULINO 63 55.8 88 57.1 151 56.6 
FEMENINO  50 44.2 66 42.9 116 43.4 
EDAD 
GESTACIONAL  

      

POSTERMINO  0 0.0 3 1.9 3 1.1 
A TERMINO 52 46.0 76 49.4 128 47.9 
PRETERMINO 
MODERADO - 
TARDIO 

25 22.1 44 28.6 69 25.8 

MUY 
PRETERMINO 36 31.9 31 20.1 67 25.1 

PESO AL NACER 
      

MACROSOMICO 7 6.2 11 7.1 18 6.7 
NORMAL 49 43.4 76 49.4 125 46.8 
BAJO PESO 37 32.7 34 22.1 71 26.6 
MUY BAJO PESO 20 17.7 33 21.4 53 19.9 
APGAR < 7 A LOS 5 
MINUTOS 

     

SI 14 12.4 20 13.0 34 12.7 
NO 99 87.6 134 87.0 233 87.3 
TOTAL  113 100.0 154 100.0 267 100.0 
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TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICAS RELACIONADAS A LA 

MADRE DE LOS RECIEN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL 

CONFIRMADA. HBT: 2010 – 2017 

CARACTERISTICA  

SEPSIS 
NEONATAL 
TEMPRANA 

SEPSIS 
NEONATAL 

TARDIA  

SEPSIS 
NEONATAL 

TOTAL 

 N° % N° %       N° % 
EDAD MATERNA     
> 35 AÑOS  11 9.7 16 10.4 27 10.1 
19 - 35 AÑOS 83 73.5 108 70.1 191 71.5 
< 19 AÑOS 19 16.8 30 19.5 49 18.4 
CONTROLES PRENATALES      
ADECUADO  46 40.7 63 40.9 109 40.8 
INADECUADO 67 59.3 91 59.1 158 59.2 
CORIOAMNIONITIS       
SI 21 18.6 4 2.6 25 9.4 
NO 92 81.4 150 97.4 242 90.6 
RPM       
SI 30 26.5 8 5.2 38 14.2 
NO 83 73.5 146 94.8 229 85.8 
VAGINOSIS BACTERIANA     
SI 13 11.5 5 3.2 18 6.7 
NO 100 88.5 149 96.8 249 93.3 
ITU       
SI 40 35.4 22 14.3 62 23.2 
NO 73 64.6 132 85.7 205 76.8 
TOTAL  113 100.0 154 100.0 267 100.0 
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TABLA N° 3 

 

CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICAS RELACIONADAS A LA 

ATENCION DE SALUD DE LOS RECIEN NACIDOS CON SEPSIS 

NEONATAL CONFIRMADA. HBT: 2010 – 2017 

 

 

CARACTERISTICA  
SEPSIS 

NEONATAL 
TARDIA 

SEPSIS 
NEONATAL 

TOTAL 

 N° % N° % 

CATETER 
PERCUTANEO  

    
SI   144 93.5 144 53.9 
NO 10 6.5 123 46.1 
VENTILACION 
MECANICA  

    

SI  41 26.6 41 15.4 
NO 123 73.4 226 84.6 
TOTAL  154 100 267 100.0 
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TABLA N° 4 

 

AGENTES BACTERIEMICOS Y SEPSIS NEONATAL CONFIRMADA. 

HBT: 2010 – 2017 

 

AGENTE BACTERIÉMICO  
SEPSIS 

NEONATAL 
TOTAL 

  N° % 
GRAM POSITIVO   
Staphilococcus epidermidis 99 37.1 
Staphylococcus hominis-hominis  21 7.9 
Staphylococcus aureus  13 4.9 
Staphylococcus haemolyticus  12 4.5 
Staphylococcus sciuri  8 3 
Staphylococcus auricularis  7 2.6 
Staphylococcus xylosus  7 2.6 
otros 11 4.1 
GRAM NEGATIVO   
Klebsiella pneumoniae 21 7.9 
Escherichia coli  15 5.6 
Enterobacter cloacae 13 4.9 
Serratia marcescens  12 4.5 
Pseudomonas aeruginosa 13 4.9 
otros 15 5.6 
TOTAL 267 100 
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TABLA N° 5 

 

RESISTENCIA BACTERIANA EN BACTERIAS GRAM POSITIVAS EN 

RECIEN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL CONFIRMADA. HBT: 

2010 – 2017 

 
Staphylococcus 

coagulasa negativo 
Staphylococcus 

aureus 

 N° % N° % 

Penicilina 158 96.3 13 100 
Ampicilina 158 99.4 13 100 
Oxacilina 143 87.2 10 76.9 
Amox/clavul  143 86.7 10 76.9 
Eritromicina 139 89.7 10 76.9 
Clindamicina 135 86 10 76.9 
Tetraciclina 110 70.1 6 50 
Ciprofloxacino 108 69.7 7 53.8 
Ampi/Sulbac 89 85.6 9 81.8 
Trim/Sulf 76 47.8 5 41.7 
Cefazolina  75 88.2 6 75 
Levofloxacino  50 48.5 1 12.5 
Rifampicina 48 37.5 6 46.2 
Ceftriaxona 40 85.1 4 80 
Ofloxacino 20 87 1 33.3 
Moxifloxacino 4 7.3 0 0 
Teicoplamina 4 6.7 0 0 
Linezolid  4 3 0 0 
Vancomicina 4 2.4 1 7.7 
Daptomicina 0 0 0 0 
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TABLA N° 6 

 

 RESISTENCIA BACTERIANA EN BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 

EN RECIEN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL CONFIRMADA. 

HBT: 2010 – 2017 

 P. aeruginosa E. coli 
  K. 

pneumoniae 
Otras 

 N° % N° % N° % N° % 

Cefuroxima NT NT 12 80 20 83.3 23 71.9 
Piperacilina 4 30.8 8 100 14 82.4 14 56 
Trime/Sulf NT NT 13 86.7 17 70.8 10 27 
Cefotaxima 7 53.8 2 13.3 2 8.3 17 47.2 
Ceftriaxona 9 69.2 2 18.2 2 10 15 40.5 
Ciprofloxacino 4 30.8 10 66.7 14 58.3 8 21.6 
Tobramicina 4 30.8 6 40 15 62.5 12 32.4 
Levofloxacino 3 23.1 10 66.7 7 29.2 6 16.2 
Cefepime 3 23.1 9 60 19 79.2 13 35.1 
Ceftazidima 3 23.1 2 13.3 2 8.3 8 21.6 
Gentamicina 3 23.1 7 46.7 9 37.5 13 35.1 
Aztreonam 3 23.1 2 16.7 3 13.6 12 40 
Amikacina 3 23.1 1 6.7 5 20.8 10 27 
Imipenem 4 30.8 0 0 0 0 0 0 
Meropenem 3 23.1 0 0 0 0 1 2.7 
Pip/Tazob 0 0 2 13.3 3 12.5 2 6.3 
Ertapenem NT NT 0 0 1 4.2 1 3.1 

 

NT: No test 
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IV. DISCUSIÓN 

La sepsis neonatal es una complicación frecuente y varía de acuerdo a las 

UCINs, según el tipo de pacientes, complicaciones asociadas al parto, 

procedimientos invasivos sometidos, hábitos en la prescripción de los 

antibióticos, estancias hospitalarias; estos son factores que se relacionan 

con incremento de la morbilidad y mortalidad, costos materiales y humanos, 

y tiempo de hospitalización 3,5. 

 

En nuestro estudio en el Hospital Belén de Trujillo entre el periodo de 2010 

a 2017 se encontró que en 267 casos, de ellos, 154 casos (57.7 %) 

correspondieron a sepsis neonatal tardía y 113 casos (42.3 %.) a sepsis 

neonatal temprana. Esta mayor frecuencia de sepsis neonatal tardía se 

explica porque la población era de unidades de cuidados intensivos e 

intermedios, a esto se suma la gran cantidad prematuros (50.9 %) y de bajo 

peso (46.5 %), la estancia prolongada y el uso de procedimientos invasivos 

(catéter percutáneo, ventilación mecánica, alimentación parenteral, etc.).  

 

De igual forma varios estudios realizados en nuestro país e 

internacionalmente encontraron datos similares, entre ellos Calderón M 

(Huancayo), Vela F (Lima), Gonzales I (Trujillo), Lona J (México) 

encontraron que la sepsis neonatal tardía fue del 70%, 80.5 %, 69.2% y 

71.2 % respectivamente. 2,20,22,23 Otros estudios realizados en México y 

países de Asia también encontraron datos parecidos 8,37,38. En contra parte 
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Arzapalo E. en el Hospital Vitarte 2013-2105 en unidad de cuidados 

intermedios encontró que el 76.7 % era sepsis neonatal temprana 24..  

 

Se encontró en nuestro estudio en las características epidemiológicas 

relacionadas al recién nacido, que el sexo masculino fue el más frecuente 

(56.6 %), esto también se observó en los diferentes estudios revisados, y 

en general, en la literatura reportada 2,8,21,22,23,37,39  

 

Con respecto a la edad gestacional se observó que los RN prematuros (pre 

término tardío, moderado y muy pre término), fueron los más frecuentes 

(50.9 %) en la sepsis neonatal, del mismo modo Gonzales I, en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray (51.3 %) 23. También se observó mayor 

frecuencia en la sepsis neonatal temprana (54 %), esto debido tal vez a un 

sistema inmune inmaduro, que lo predispone a contraer infecciones, 

además tenemos que tener en cuenta que el Hospital Belén de Trujillo es 

un hospital de referencia, donde las gestantes son de alto riesgo obstétrico.  

 

De igual forma Sgro M, en Canadá en su estudio de cohorte sobre sepsis 

neonatal temprana, donde se evalúa durante 8 años, encontró que los 

recién nacidos prematuros son más frecuentes (65 %) 40. Esto se explicaría 

por su condición de inmunidad de los RN y por su asociación con 

infecciones maternas. Como se observa en nuestro trabajo donde el parto 

vaginal es este grupo, fue del 63.7 %, y la cual es la vía de transmisión para 

la sepsis neonatal temprana.  
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Con respecto al peso al nacer se observó que los RN con BPN y MBPN 

predominaron en sepsis neonatal temprana (50,4 %), esto es congruente 

con lo que menciona la literatura y su sistema inmune inmaduro4. Sin 

embargo tomando toda la muestra se observó que los RN con peso normal 

fueron más frecuentes (46.8 %). Similar a los estudios realizados en Perú 

por Quispe J21. Vela F22, Gonzales I23 con el 51.1 %, 53.66 %, 71.8 %, 

respectivamente. Esto se explica porque los recién nacidos con peso 

normal nacen en mayor proporción que los RN prematuros.   

 

Con respecto al puntaje APGAR < 7 a los 5 minutos no se observó 

diferencia en sepsis neonatal temprana y sepsis neonatal tardía. El puntaje 

Apgar bajo se debe a una mala adaptación del recién nacido al medio extra 

uterino y se ve modificado por varios factores (infecciones, malformaciones, 

parto prolongado, distopias, etc.). Tal vez la baja cantidad de porcentaje de 

Apgar bajo a los 5 minutos, se deba a las maniobras realizadas por los 

médicos del hospital y el material tecnológico con el que cuentan.  

 

Según las características relacionadas con la madre del recién nacido con 

sepsis neonatal confirmada, la edad materna más prevalente fue entre 19 

– 35 años en ambos grupos, esto se explica tal vez porque la mayor 

población de partos en esta es este rango de edad. Rodiguez A, en su 

estudio de sepsis neonatal temprana en prematuros encontró datos 

similares a nuestro estudio donde 83.2 % fueron madres de 19 - 35 años 41 
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Con respecto al número de controles prenatales: fue el inadecuado el más 

frecuente en sepsis neonatal temprana y tardía; esto tal vez se deba a que 

la población que acude al HBT son personas de recursos económicos bajos 

y de nivel de educación baja. Similares a los estudios realizados por Vela 

F. (51.22 %) y por Alvarado G. (55.5 %) 22,25, ambos realizados en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde acude población similar. Por su 

parte Quispe J. encontró mayor prevalencia de control adecuado (75.5 %) 

21, realizado en un Hospital III de EsSalud, donde su población tendría 

mayor acceso, mayor recurso económico y un mayor nivel de educación. 

 

Con respecto a los infecciones maternas se observó que fue más frecuente 

en sepsis neonatal temprana, siendo la ITU más frecuente (35.4 %), 

seguido de RPM > 18 horas (26.5 %). La infecciones maternas se ven 

relacionadas con la transmisión vertical y el parto vaginal (63.7 %). Datos 

similares encontró Quispe J. donde la ITU (26.08 %) y la RPM (17.39 %)21. 

Sin embargo Samir S. y Sgro M, en sus estudios realizados en pacientes 

que tuvieron sepsis neonatal temprana observaron que la RPM fue más 

frecuente 13.8 %, 75 % respectivamente19,40. Ambos estudios fueron 

realizados en países desarrollados donde los controles prenatales son 

mayores, además del diagnóstico de ITU es más precoz.  

 

Según las características relacionas a la atención de salud, los RN con 

sepsis neonatal tardía, el 93.5% presentó catéter percutáneo y 26.6 % 
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ventilación mecánica (VM). Su alta frecuencia se explicaría porque la 

presencia de catéter percutáneo sirve para hidratación, antibioticoterapia, 

nutrición parenteral, etc. y a su vez la ventilación mecánica está 

condicionada por la inmadurez pulmonar.  Rodriguez Y. en su estudio 

realizado en las UCINs encontró un igual porcentaje (86. 1 %) que presentó 

catéter percutáneo y 41 % VM. Softic I. también encontró datos similares a 

la VM (35.5 %), pero diferente en catéter percutáneo donde fue 42 % 42.  

 

Respecto a los agentes bacteriémicos, los más frecuentes fueron los Gram 

positivos (66.7 %), de ellos staphylococcus coagulasa negativo represento 

61.8 %. La bacteria más frecuente encontrada fue S. epidermidis (37.1 %). 

La infección por S. epidermidis, se ve relacionada a la prematurez, bajo 

peso al nacer, a la estancia hospitalaria prolongada, uso de dispositivos 

invasivos que podrían explicar lo encontrado. 

 

Resultados congruentes con Calderon M, en su estudio realizado en 

Huancayo, donde el 89 % son causados por bacterias Gram positivas, con 

predominio de SCN (71.9%) 2. Quispe J, encontró que S. epidermidis (62.5 

%) 21. Saltigeral P, en México encontró que el SCN (48.2 %), siguiéndole K. 

pneumoniae (7.7%)37. Lu Q, en el Sureste de China de modo similar 

encontró que las bacterias Gram positivas fueron más frecuentes (56.1 %), 

de ellas SCN fue el más predominante (25.5 %) 38.  
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La prevalencia de microorganismos Gram positivos como patógenos 

intrahospitalarios, se puede explicar porque son residentes normales de la 

piel, por lo que su colonización es importante al final de la primera semana; 

se vuelven resistentes por el uso de antibióticos de amplio espectro; y son 

capaces de formar factores de adherencia, fijándose a las superficie 

(biofilm) de los catéteres, derivaciones y prótesis, y una vez adheridos son 

encapsulados lo que impide la fagocitosis y a actividad microbiana 6.  

 

Se debe tener en cuenta que los agentes patógenos en los países en vías 

de desarrollo difieren de los países desarrollados, donde las bacterias 

Gram negativas son las más frecuentes seguidos del estreptococo del 

grupo B y grupo de Staphylococcus 2,3,38.  En estudios actuales se podido 

observar la disminución de la incidencia de EGB y esto está en relación con 

la profilaxis para la infección vertical 40. En nuestro estudio no se encontró 

cultivo positivo, similar a estudios latinoamericanos, donde la incidencia de 

estas bacterias es baja 2,20,22,23,24.   

 

Hay que mencionar, que las bacterias SCN tienen baja virulencia, por lo 

que la significancia clínica de los cultivos positivos a este germen es difícil 

de determinar. Sin descartar una verdadera bacteriemia que este 

ocasionando el cuadro clínico séptico, su aislamiento puede representar 

una simple contaminación1,3.  
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Con respecto a las bacterias Gram negativas, Klebsiella pneumoniae fue la 

principal bacteria aislada. Tal vez esto se explique porque en esta bacteria 

fue más frecuente en los RN que presentaron SNTa, relacionado con el uso 

de procedimientos invasivos. Se han descrito, brotes epidémicos 

relacionados con la contaminación del equipamiento médico, implicados en 

endemias hospitalarias en los bacilos gramnegativos no fermentadores 6. 

Se vio mayor frecuencia de esta bacteria entre los años 2014 y 2015.  

 

Similar a lo encontrado, en varios estudios como Vela F, quien encontró 

que representó el 9.76% y E. coli el 4.8 %22. Rodriguez Y, en su estudio en 

Cuba encontró que segundo germen más frecuente encontrado en las 

infecciones neonatales fue K. pneumoniae (16.9 %) 6. Saltigeral P, en 

Mexico encontró que entre las bacterias Gram negativas, la más frecuente 

fue K. pneumoniae (7.7 %)37.  

 

Según la literatura los gérmenes involucrados en sepsis neonatal temprana 

es EGB y E. coli, se debe mencionar que E. coli es más frecuente en recién 

nacidos con bajo peso al nacer, esto se ha observado en los países 

desarrollados. En los países en vías de desarrollo se ha observado que K. 

pneumoniae es más frecuente tanto en sepsis adquirida en la comunidad e 

intrahospitalario 3.  
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Según la resistencia de las bacterias, se observó que en las bacterias Gram 

positivos se vio en más del 96 % a Ampicilina y la Penicilina. La resistencia 

a los fármacos se ha visto en incremento durante los últimos años, por el 

abuso de los antibióticos, el uso prolongado por la mayor estancia 

hospitalaria de los RN, y por los diferentes mecanismos de resistencia que 

hacen las bacterias. Estos resultados son similares a los encontrados en 

estudios anteriores, donde la resistencia a Ampicilina y Penicilina es más 

del 70-100 %; a Oxacilina y Eritromicina 50 – 100% ya las cefalosporinas 

está en aumento en más del 50 % 2,8,20,22,23,43.  

 

En el Hospital Belén de Trujillo se inicia la antibiótico terapia cuando el 

recién nacido tiene factores de riesgo y signos clínicos de infección, y los 

fármacos usados como terapia empírica son ampicilina y amikacina, 

seguido de Oxacilina y cefalosporinas, esto podría explicar su mayor 

resistencia hacia estos antibióticos por las bacterias Gram positivas, al igual 

que los diferentes estudios revisados.  

 

El 2016 Lu Q, en su estudio realizado en el sur este de China, durante 25 

años, observó el aumento de la resistencia de las bacterias Gram positivas, 

especialmente SCN, donde presento una resistencia 79.5 % a ampicilina y 

71 % a Oxacilina. Se observó que la resistencia a Oxacilina mostro una 

curva creciente desde 1990 hasta 2014 38.  
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Con respecto a la resistencia de las bacterias Gram negativos. P. 

aeruginosa fue resistente a Cefotaxima (53.8 %), Ceftriaxona (69.2 %), de 

manera natural, por sus características de membrana celular que es 

impermeable a estos antibióticos; y una resistencia menor a Amikacina 

(23.1 %). Además se observó que estas bacterias fueron más frecuentes 

en los recién nacidos que tuvieron SNTa. Se encontraron datos variables 

en los estudios revisados, donde las cefalosporinas de primer y segunda 

generación tuvieron resistencias entre 35 – 100% 2,19,25,40 

 

Con respecto a Klebsiella pneomoniae su resistente fue de más del 70 % a 

Cefepime, Cefuroxima, Pipercilina, Trimetropim/sulfametoxazol. Además el 

70 % de las especies de Klebsiella son BLEE. Se conoce que la presencia 

de BLEE está relacionada con la exposición de antibióticos de amplio 

espectro 20. Se encontró en los estudios revisados que las cefalosporinas 

presentan una alta resistencia, en más 50 % de resistencia. 2,19,22,23,37. Se 

observó en un estudio, que el uso restringido de cefalosporina modifica las 

tasas de resistencia para antibióticos de diferente grupo, esto se explicaría 

porque su mecanismo de transmisión seria a través de plásmidos 44.    

 

En el estudio de Saltigeral P. y Samir S. se encontró una resistencia del 47 

% y 60 % a Amikacina 19,37. A diferencia de nuestro estudio donde la 

resistencia a Amikacina fue del 20.8 %, esto tal vez a que la Amikacina no 

induce a betalactamasas cromosomales 20. Además su baja frecuencia de 
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resistencia a las diferentes bacterias Gram negativas lo cataloga como 

buen antibiótico para el tratamiento empírico.  

 

Con respecto a E. coli se encontró que fue resistente en el 100% de los 

casos a Piperacilina y en más del 60 % a Cefepime, Cefuroxima, 

Ciprofloxacino, Levofloxacino, Trimpropin-sulfametoxazol. En nuestro 

estudio se encontró que el 60 % de los E. coli fueron BLEE, esto explicaría 

porque los fármacos usados sin un inhibidor de beta lactamasa tuvieron 

una elevada resistencia. En los estudios revisados se observó una 

resistencia elevada a las cefalosporinas 19,23,24.  
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V. CONCLUSIONES 

1. Se encontró 267 casos de sepsis neonatal confirmada en el servicio 

de neonatología del Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2010 – 

2017.  

2. Según las características relacionadas al recién nacido se encontró 

que fue más frecuente: el sexo masculino (56.6 %); los recién nacidos 

prematuros (50.9 %); los recién nacidos con peso normal (46. 8%) y 

se observó que solo el 12.7 % de los recién nacidos presento un 

APGAR < 7 a los 5 minutos.  

3. Según las características relacionadas a la madre del recién nacido 

con sepsis neonatal confirmada, fue más frecuente: la edad entre 19 – 

35 años (71.5 %), los controles inadecuados (59.2 %); en relación a 

las infecciones maternas las más frecuentes fueron: la infección del 

tracto urinario (23.2 %), seguido de la ruptura prematura de 

membranas (14.2 %), corioamnionitis (9.4 %) y vaginosis bacteriana 

(6.7 %).  

4. Según las características relacionadas a la atención de salud, el 53.9 

% de recién nacidos con sepsis neonatal presentaron catéter 

percutáneo y 15.4 % presentó ventilación mecánica. 

5. Según los agentes bacteriemicos reacionados a sepsis neonatal, se 

encontró que los Gram positivos fueron más frecuentes (66.7%), de 

ellos el S. epidermidis el más prevalente (37.1 %), y entre las 

entorobacterias encontradas Klebsiella pneumoniae fue la más 
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frecuente (7.9 %), seguido de Escherichia coli (5.6 %) y Pseudomonas 

aeruginosa (5.6 %) 

6. Referente a la resistencia bacteriana de las bacterias Gram positivas, 

el 96 % de SCN fue resistente a la Ampicilina y la Penicilina; y más del 

87 % a Oxacilina, Eritromicina y Cefazolina. De las bacterias S. aureus, 

el 100 % fue resistente a Ampicilina y Penicilina, además de una alta 

resistencia frente a Oxacilina (76.9 %), Eritromicina (76.9 %) y 

Cefazolina (75 %).  

7. Referente a la resistencia bacteriana de las bacterias Gram negativa, 

presentaron elevada resistencia a las cefalosporinas de más del 50 % 

y una resistencia baja a la Amikacina menor del 20 %. Se observó una 

elevada cantidad de bacterias BLEE, siendo el 70 % de K. pneumoniae 

y 60 % de E. coli. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda unificar y difundir los criterios diagnósticos utilizados 

para sepsis neonatal en los Servicios de Neonatología, permitirá la 

identificación uniforme de casos para poder luego realizar 

comparaciones adecuadas.   

2. Se recomienda la toma de muestra para hemocultivos en todo 

neonato con diagnóstico de sepsis neonatal probable, antes de 

iniciar la terapia empírica.  
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ANEXO I 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

N° de historia clinica: ____________ 

Peso al nacer: ___________ 

Sexo: masculino (  )  femenino (  ) 

Tipo de parto:   vaginal (  )  cesarea  (   ) 

Edad gestacional: _______________ 

Controles prenatales  (≥ 6): si (   )    no (    ) 

APGAR a los 5 minutos: ____________ 

Tipo de sepsis: temprana (    )  tardia (  ) 

Factores de riesgo maternos:  

Corioamnionitis: si (   )  no (  ) 

Rotura prematura de membranas amnióticas: si (   )  no  ( ) 

Infección de vías urinarias activa: si (  )    no  (  ) 

Vaginosis bacteriana: si (  )   no (   ) 

Procedimientos invasivos: 

Cateterización percutánea > 3 días: si (  )  no (  ) 

Ventilación mecánica > 4 días: si (   )   no (   ) 

Agente bacteriemico aislado: __________ 

 Gram positivo (    ) Gram negativo (   ) 

Datos de ambiograma:  

 Resistente: ____________________ 

 Sensible: ______________________ 
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ANEXO II 

TABLAS ADICIONALES DEL ESTUDIO 

TABLA 1 

AGENTES BACTERIEMICOS Y PESO AL NACER DE LOS 

PACIENTES CON SEPSIS NEONATAL. HBT: 2010 – 2017 

PESO AL NACER 
MUY BAJO 

PESO  BAJO PESO  NORMAL  MACROSOMICO  

BACTERIA  N° % N° % N° % N° % 

GRAM POSITIVO 37 69.8 45 63.4 82 65.6 15 83.3 
Staphilococcus 
epidermidis 

25 47.2 19 26.8 48 38.4 7 38.9 

Staphylococcus 
hominis-hominis  

5 9.4 9 12.7 5 4.0 2 11.1 

Staphylococcus 
aureus  

3 5.7 1 1.4 7 5.6 2 11.1 

Staphylococcus 
haemolyticus  

1 1.9 5 7.0 5 4.0 1 5.6 

Staphylococcus 
sciuri  

1 1.9 3 4.2 4 3.2 0 0.0 

Staphylococcus 
auricularis  

1 1.9 1 1.4 3 2.4 2 11.1 

Staphylococcus 
xylosus  

0 0.0 3 4.2 3 2.4 1 5.6 

otros 1 1.9 4 5.6 7 5.6 0 0.0 

GRAM NEGATIVO 16 30.2 26 36.6 43 34.4 3 16.7 
Klebsiella 
pneumoniae 

5 9.4 8 11.3 8 6.4 0 0.0 

Escherichia coli  5 9.4 4 5.6 5 4.0 1 5.6 
Enterobacter 
cloacae 

1 1.9 6 8.5 6 4.8 0 0.0 

Serratia marcescens  0 0.0 1 1.4 10 8.0 1 5.6 
Pseudomonas 
aeruginosa 

2 3.8 4 5.6 7 5.6 0 0.0 

otros 3 5.7 3 4.2 7 5.6 1 5.6 

TOTAL 53 100.0 71 100.0 125 100.0 18 100.0 
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TABLA N° 2 

AGENTES BACTERIEMICOS Y EDAD GESTACIONAL DE LOS 

PACIENTES CON SEPSIS NEONATAL. HBT: 2010 – 2017 

EDAD GESTACIONAL 
MUY 

PRETERMINO 
PRETERMINO 

M - T 
A 

TERMINO 
POSTERMINO 

BACTERIA N° % N° % N° % N° % 

GRAM POSITIVO 31 58.5 57 68.7 87 68.0 3 100.0 
Staphilococcus 
epidermidis 

21 39.6 27 32.5 51 39.8 0 0.0 

Staphylococcus hominis-
hominis 

5 9.4 10 12.0 6 4.7 0 0.0 

Staphylococcus aureus 3 5.7 4 4.8 5 3.9 1 33.3 
Staphylococcus 
haemolyticus 

2 3.8 5 6.0 5 3.9 0 0.0 

Staphylococcus sciuri 0 0.0 3 3.6 4 3.1 1 33.3 

Staphylococcus auricularis 0 0.0 3 3.6 4 3.1 0 0.0 

Staphylococcus xylosus 0 0.0 3 3.6 4 3.1 0 0.0 

otros 0 0.0 2 2.4 8 6.3 1 33.3 

GRAM NEGATIVO 22 41.5 26 31.3 41 32.0 0 0.0 

Klebsiella pneumoniae 6 11.3 8 9.6 7 5.5 0 0.0 

Escherichia coli 5 9.4 4 4.8 6 4.7 0 0.0 

Enterobacter cloacae 3 5.7 4 4.8 6 4.7 0 0.0 

Serratia marcescens 0 0.0 5 6.0 7 5.5 0 0.0 

Pseudomonas aeruginosa 5 9.4 1 1.2 7 5.5 0 0.0 

otros 3 5.7 4 4.8 8 6.3 0 0.0 

TOTAL 53 100.0 83 100.0 128 100.0 3 100.0 
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TABLA N° 3 

SENSIBILIDAD BACTERIANA EN BACTERIAS GRAM POSITIVAS 

EN PACIENTES CON SEPSIS NEONATAL. HBT: 2010 – 2017 

  
Staphylococcus 

coagulasa negativo 
Staphylococcus 

aureus 

  N°  % N°  % 

Amox/clavul  22 13.3 3 23.1 
Ampi/Sulbac 15 14.4 2 18.2 
Ampicilina 1 0.6 0 0.0 
Cefazolina  10 11.8 2 25.0 
Ceftriaxona 7 14.9 1 20.0 
Ciprofloxacino 47 30.3 6 46.2 
Clindamicina 22 14.0 3 23.1 
Daptomicina 127 100.0 9 100.0 
Eritromicina 16 10.3 3 23.1 
Levofloxacino  53 51.5 7 87.5 
Linezolid  128 97.0 9 100.0 
Moxifloxacino 51 92.7 10 100.0 
Ofloxacino 3 13.0 2 66.7 
Oxacilina 21 12.8 3 23.1 
Penicilina 6 3.7 0 0.0 
Rifampicina 80 62.5 7 53.8 
Teicoplamina 56 93.3 3 100.0 
Tetraciclina 47 29.9 6 50.0 
Trim/Sulf 83 52.2 7 58.3 
Vancomicina 160 97.6 12 92.3 
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TABLA N° 4 

SENSIBILIDAD BACTERIANA EN BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 

EN PACIENTES CON SEPSIS NEONATAL. HBT: 2010 – 2017 

 P. 
aeruginosa 

E. coli    Klebsiella sp Otras 

 
N° % N° % N° %      N° % 

Amikacina 10 76.9 14 93.3 18 75.0 25 67.6 
Aztreonam 10 76.9 3 25.0 3 13.6 12 40.0 
Cefepime 9 69.2 4 26.7 5 20.8 19 51.4 
Cefotaxima 2 15.4 3 20.0 4 16.7 17 47.2 
Ceftazidima 8 61.5 4 26.7 5 20.8 21 56.8 
Ceftriaxona 3 23.1 1 9.1 3 15.0 14 37.8 
Cefuroxima NT NT 3 20.0 4 16.7 5 15.6 
Ciprofloxacino 0 0.0 4 26.7 9 37.5 26 70.3 
Ertapenem NT NT 15 100.0 22 91.7 30 93.8 
Gentamicina 10 76.9 7 46.7 14 58.3 23 62.2 
Imipenem 8 61.5 15 100.0 24 100.0 37 100.0 
Levofloxacino 10 76.9 4 26.7 13 54.2 29 78.4 
Meropenem 9 69.2 15 100.0 24 100.0 36 97.3 
Piperacilina 9 69.2 0 0.0 2 11.8 10 40.0 
Pip/Tazob 13 100.0 11 73.3 21 87.5 27 84.4 
Tobramicina 9 69.2 9 60.0 9 37.5 23 62.2 
Trime/Sulf NT NT 2 13.3 7 29.2 27 73.0 
 

NT: No test 
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ANEXO III 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No 
es mayor a quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del 
problema. Tiene más de 15 palabras  

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con 
correcto uso del idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto 
uso del idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene 
palabras clave o uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, 
presenta el problema con sustento, la hipótesis es 
coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el 
problema no está bien sustentado o la hipótesis no es 
coherente con el problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No 
presenta problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  
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a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y 
plantea un diseño apropiado a la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y 
no plantea un diseño apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni 
adecuada. 

1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función 
de las variables del problema e incluye pruebas 
estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 
internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función 
de las variables del problema. No incluye pruebas 
estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 
internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en 
función de las variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su 
validez y contrasta con las pruebas estadísticas 
mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 
establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no 
contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 
resultados. Busca generalizaciones y establecer las 
posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no 
contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 
resultados. No busca generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las 
características de la muestra. Formula conclusiones 
lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las 
características de la muestra. No formula conclusiones 
lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las 
características de la muestra.  

0.5 
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9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a 
un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 
internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de 
acuerdo a un solo sistema de referencia bibliográfica 
reconocido internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un 
sistema de referencia bibliográfica reconocido 
internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de 
acuerdo a las normas internacionales.  

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las 
normas internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de 
acuerdo a las normas internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO IV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 
adecuado de medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica 
pero no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 
metoclol6gica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder 
preguntas 

5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en 
las respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no 
responde 

1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  
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a. Presentación personal formal acorde con el acto 
académico. 

2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

 

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):        x 3   =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                   x 1 = 

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA 

      NOTA:  

 

 

 

 

Jurado: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

14 42 

14 14 

14 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA - ESCUELA DE MEDICINA 

  67 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA - ESCUELA DE MEDICINA 

  68 
 

ANEXO V 

OBSERVACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si 

los hay, relacionadas a los siguientes ítems. 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………  

TÍTULO: 

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:  

En los resultados y conclusiones, tener en cuenta los objetivos del estudio.  

ABSTRACT: 

Corregir la traducción del inglés.  

INTRODUCCIÓN: 

Párrafos muy extensos  

Corregir semántica, algunas frases no se entienden tamaño/peso, etc.  

Eliminar párrafos que no tienen que ver con el estudio como uso racional 
de antibióticos. 

Usar más estudios locales y no ir tan lejos como Egipto.  

MATERIAL Y MÉTODO:  

Usar ¨pacientes¨ o ¨historia clínica de pacientes¨. 

Arreglar la tabla de variables: mejor presentación  

RESULTADOS: 
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Evitar repetir. Usar texto o tabla.  

Resumir el texto. 

Ordenar, centrar y homogenizar las tablas.  

Las tablas y gráficos que no están en los objetivos deben ir en anexos. 
Algunas tablas que se asocian a variables.  

Las tablas 6, 7, 8, 9: se sugiere usar una tabla o grafico más resumido y lo 
que no está en los objetivos debe ir en anexos.  

No usar sensibilidad. No está en objetivos.  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  

Resumir. 

Párrafos muy largos.  

No debe ser relato de resultados del estudio y resultado de referencias. 

Debe presentar análisis que relacione estos resultados, es la parte donde 
el autor pone el sello personal.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

No concluir lo que no están en los objetivos. Sepsis neonatal tardio y 
temprana. Corregir catéter periférico.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

……………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

...…………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………… 

 Nombre 

                 Firma  
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ANEXO VI 

 
RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: De acuerdo con las observaciones registradas  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

FUNDAMENTACION: 

 

          

        

            

                                                      ………………………........ 

           Nombre 

     Firma 
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