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Determinación de Sensibilidad Y Especificidad de Proteína -C- Reactiva, 

Procalcitonina, Interleucina 6,  en Relación con el Hemocultivo en Recién Nacidos 

del Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” en el 

Periodo Enero  - Diciembre Del 2017. 

 

Autor: Yadira Maribel Cáceres Machado  

Tutor: Msc. Mercedes Tapia  

 

Introducción: Según la OMS se calcula que en el mundo fallecen 4 millones de 

neonatos al año y de estos 1.6 millones son a causa de infecciones, como la sepsis que  es 

la invasión y proliferación de bacterias, hongos o virus en la sangre. Para su diagnóstico 

la prueba “gold standar” es el hemocultivo, no obstante sus resultados tardan 48 horas. 

Al mismo tiempo se realizan pruebas de laboratorio como: la Proteína -C- Reactiva, 

Procalcitonina e Interleucina 6 consideradas no específicas para esta enfermedad. 

Objetivo: Demostrar sensibilidad y especificidad de PCR, PCT, IL6 en relación al 

hemocultivo en recién nacidos del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz 

Elena Arismendi” en el periodo enero - diciembre del 2017. Metodología: Se realizó un 

estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal de investigación no 

experimental. Se recopiló 234 muestras de recién nacidos que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión que incluyó reportes de laboratorio de PCR, PCT, IL6, 

hemocultivo y el diagnóstico. Resultados: De 234 muestras estudiadas, 26 fueron 

positivas para sepsis y 80 para hemocultivos. Las pruebas de PCR y PCT, presentaron 

una baja sensibilidad y alta especificidad en relación con el hemocultivo y la sepsis, sin 

embargo, la IL6 reveló una mayor sensibilidad a cualquier proceso infeccioso 

independientemente del diagnóstico de sepsis. Dependiendo del microorganismo 

patógeno se observó que la PCT, tuvo mayor especificidad (75.6%), la IL6 mayor 

sensibilidad (89.7%) y la PCR obtuvo una especificidad de (63.2%). Finalmente, se 

evidenció una mayor afección al sexo masculino. Conclusión: La PCT y PCR deben ser 

usadas en el tratamiento de la sepsis, mientras que la Interleucina 6 solo ayuda al 

diagnóstico las primeras horas de vida. 

 

 

Palabras Clave: PROTEÍNA -C- REACTIVA, PROCALCITONINA,  

INTERLEUCINA 6, SEPSIS   
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Determination of sensitivity and specificity of reactive protein C, Pro-calcitonin, 

Interleukin 6, in relation to blood culture in relation to newborn blood culture in Hospital 

Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” from January to December 

2017 

 

Author: Yadira Maribel Cáceres Machado  

Tutor: Msc. Mercedes Tapia  

 

Introduction: Pursuant to the WHO, it has been calculated that 4 million newborn babies 

die every year, and out of them 1.6 million are due to infections, such as sepsis, that is the invasion 

and proliferation of bacteria, fungus or viruses in the blood. “Gold standard” is the chosen blood 

culture test for diagnosis; nonetheless, results take 48 hours to be ready. At the same time, 

laboratory tests were conducted, such as: reactive protein C, Pro-calcitonin and Interleukin 6, 

considered non-specific for the disease. Objective: Demonstrating sensitivity and specificity of 

PCR, PCT, IL6 in relation to blood culture of newborn in Hospital Gineco Obstétrico de Nueva 

Aurora “Luz Elena Arismendi” from January to December 2017. Methodology: An 

observational, descriptive and transversal non-experimental study was conducted. 234 samples of 

newborn were collected, in compliance with inclusion and exclusion criteria that included 

laboratory reports for PCR, PCT, IL6, blood culture and diagnosis. Results: Out of 234 surveyed 

samples, 26 were positive for sepsis and 80 for blood cultures. Tests for PCR and PCT showed a 

low sensitivity and high specificity in relation with blood culture and sepsis; however, IL6 

revealed the highest sensitivity to any infectious process, regardless of sepsis. Depending of the 

pathogen microorganism, it was found that PCT, had a higher specificity (75.6%), the highest IL6 

sensitivity (89.7%) and PCR got a great specificity (63.2%). Finally, higher infections were 

detected in the male sex. Conclusion: PCT and PCR should be used to treat sepsis, while 

Interleukin 6 only helps diagnose during the first hours of life. 

 

Keywords: REACTIVE PROTEIN C, PRO-CALCITONIN, INTERLEUKIN 6, SEPSIS  
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INTRODUCCIÓN 

 

La sepsis neonatal se describe como la situación clínica derivada de una invasión 

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

(RN) y se manifiesta en los primeros 28 días de nacido(1). 

 

Según la organización mundial de la salud (OMS), la sepsis en recién nacidos o 

septicemia neonatal se encuentra entre las 6 principales razones de muerte en menores de 

5 años(2). Tres son las causas que explican las tres cuartas partes de la mortalidad 

neonatal en el mundo: partos prematuros (29%), asfixia (23%) e infecciones graves tales 

como sepsis y neumonía (25%)(3). 

 

En el Ecuador, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, en 

2010, la sepsis en el período neonatal ocupó la sexta causa de morbilidad infantil y la 

quinta causa de mortalidad(4). 

 

En la actualidad la sepsis temprana es causada por patógenos que se localizan en 

el canal de parto. En países desarrollados, predominan Estreptococos del grupo B, 

Eschericia coli, y en países en vías de desarrollo, además se reportan Klebsiella y S. aerus.  

La Listeria monocytogenes, aunque menos común, se asocia con enfermedad 

invasiva en RN, abortos espontáneos o muerte fetal. 

 

Mientras que en la sepsis tardía los patógenos son los microorganismos 

procedentes del entorno hospitalario, por contacto del personal de salud (colonización de 

manos) o a partir de material contaminado, entre estos están gérmenes Gram positivos: 

Staphylococcus epidermidis (S. coagulasa negativo) y gérmenes Gram negativos: 

Eschericia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Serratia, Cándida sp., 

Pseudomonas aeruginosa.  

 

La etiología es fundamentalmente bacteriana, pues las sepsis por hongos y virus 

suponen menos del 1% de los casos(5). 
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Aunque muchas citoquinas juegan un posible rol en la patogénesis y todas estas 

han sido aisladas y caracterizadas, sólo cuatro citoquinas tienen un rol clínicamente 

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

8(6). La interleucina 6 es mejor marcador para el diagnóstico de sepsis temprana que la 

proteína C reactiva (PCR) en las primeras 24 horas de la sospecha clínica de infección de 

inicio temprano(4). 

 

Los de más utilidad en el momento actual por su eficacia y operatividad son la 

Proteína C Reactiva (PCR) y la Procalcitonina (PCT)(7).  

 

La Proteína C reactiva (PCR) se sintetiza dentro de las seis horas de exposición a 

un proceso infeccioso y, por lo general, se vuelve anormal dentro de las 24 horas por lo 

que tiene poca utilidad para ayudar en la detección temprana de la sepsis(4). Tiene poca 

sensibilidad para el diagnóstico de sepsis en recién nacidos (8). 

 

La PCT se eleva de manera fisiológica en las primeras 48 horas de vida, 

estableciendo el límite superior de la normalidad aproximadamente en 3 ng/mL en los 

tres primeros días de vida y en 0,5 ng/mL posteriormente(4). En la sepsis es sintetizado 

por todos los tejidos y se eleva a las tres horas de la infección (8). 

 

El hemocultivo positivo es el patrón de oro en el diagnóstico de sepsis, aunque 

obtener un valor positivo depende de algunas condiciones, como la técnica utilizada, la 

cantidad o densidad de microorganismos, el tratamiento antibiótico previo y la cantidad 

de la muestra(4).  
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CAPITULO  I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La mortalidad neonatal de un país indica el grado de desarrollo del mismo, por lo 

que es la principal prioridad para el sistema de salud pública(9). Entre las causas más 

comunes de mortalidad en los neonatos están: hiperbilirubinemia, riesgo de sepsis, 

incompatibilidad ABO, distrés respiratorio, restricción de crecimiento(9).  La sepsis 

neonatal es una causa importante de muerte en pacientes críticamente enfermos, sobre 

todo en países en vías de desarrollo donde 5 millones de pacientes fallecen en el periodo 

neonatal debido a esta causa; y cerca de 1.6 millones de muertes son provocadas por 

infecciones neonatales(8). Cada año se presentan cuatro millones de muertes neonatales 

en el mundo y 35% son debidas a procesos infecciosos(10).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que en el mundo 

fallecen 4 millones de neonatos al año, 75% en la primera semana de vida y de 25 a 45 % 

en el primer día de vida(11). La tasa de casos de sepsis neonatal en México y otros países 

en vías de desarrollo se ha estimado en 4 a 30 por cada 1,000(12). 

 

En el país se ha reportado una incidencia de cinco casos por cada 1.000 nacidos 

vivos, sin embargo, en las unidades neonatales especialmente de cuidados intensivos se 

informa de 15 a 35 casos por cada 1.000 nacidos vivos con una letalidad de 20%-60% 

que  se clasifica en dos tipos dependiendo del tiempo de aparición del cuadro clínico. La 

sepsis neonatal temprana ocurre dentro de las primeras 72 horas de vida, se adquiere por 

transmisión vertical .La sepsis neonatal tardía ocurre entre las 72 horas de vida y el final 

del periodo neonatal(13). 

 

Demostrándonos así que la sepsis es una enfermedad devastadora tanto familiar 

como estatal, en las unidades neonatales de cuidados intensivos, se ha realizado consensos 
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internacionales con el fin de tratar de definir la sepsis como tal y determinar las acciones 

diagnósticas y terapéuticas para investigar la patología(4).  

 

En el año 2005, se trataron de adaptar criterios clínicos del adulto a los pacientes 

pediátricos y neonatos a término, excluyéndose a los prematuros. En julio de 2014, se 

determinó la necesidad de definiciones consensuadas sobre sepsis en recién nacidos a 

término y prematuros para que los futuros estudios epidemiológicos y ensayos de 

intervenciones diagnósticas y terapéuticas puedan ser interpretados y aplicados(4). 

 

La sepsis neonatal sigue siendo un desafío clínico a pesar del uso de terapias más 

agresivas, antibióticos de amplio espectro y la creación de unidades de cuidados 

intensivos neonatales, la mortalidad sigue siendo inaceptablemente alta, sobre todo en el 

prematuro(14).  

 

Dándonos una vista general del problema mundial que representa esta enfermedad 

por lo que se debe investigar no solo su terapia si no su diagnóstico y efectividad del 

mismo. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de PCR, PCT, IL6 en relación con el hemocultivo  

en recién nacidos del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” en el periodo enero - diciembre del 2017? 

 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de las pruebas de  PCR, en recién nacidos 

con diagnóstico presuntivo de sepsis? 

 

 ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de las pruebas de  PCT, en recién nacidos 

con diagnóstico presuntivo de sepsis? 

 

 ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de las pruebas de  IL6, en recién nacidos 

con diagnóstico presuntivo de sepsis? 
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1.3 Justificación 

 

Este proyecto es realizado para determinar la sensibilidad de diagnóstico de PCR, 

PCT, IL6  en recién nacidos con sepsis  en  el Hospital Gineco- Obstétrico Nueva Aurora 

(HGONA). Debido a que en el país la sepsis en el período neonatal ocupó la sexta causa 

de morbilidad infantil y la quinta causa de mortalidad, demostrando así, que se necesita 

un mejor diagnóstico de la enfermedad a través de las pruebas antes mencionadas.  

 

Mediante el presente trabajo se demostró la sensibilidad y especificidad de PCR, 

PCT, IL6 en recién nacidos con sepsis para estipular que pruebas clínicas son más reales 

en el diagnóstico de dicha enfermedad y decidir si es necesario realizar las tres pruebas 

de diagnóstico para la correcta valoración de los recién nacidos. 

 

 Otra de las razones suficiente para la realización de más proyectos en el Ecuador 

acerca de la sepsis es que la misma es considerada la sexta causa de morbilidad infantil y 

la quinta causa de mortalidad. Estos datos son preocupantes, en especial si por los 

procesos invasivos o falta de prevención de infecciones estas cifras van en aumento. 

 

Como  mencionamos antes cada año se presentan cuatro millones de muertes 

neonatales en el mundo y 35% son debidas a procesos infecciosos(10). Por lo que es 

primordial mantener estudios acerca de esta enfermedad y mejorar su diagnóstico si bien 

es cierto que el hemocultivo es la prueba de oro para el diagnóstico de sepsis es un 

resultado que puede tener varios problemas de veracidad el momento de reporte ya que 

varios son los falsos positivos o negativos que se pueden encontrar ya sea por 

contaminación, mala toma de muestra o de muestra insuficiente, entre otros. Dando así la 

necesidad de encontrar una prueba más clara o segura para del diagnóstico de esta 

enfermedad  de esta manera utilizan los análisis clínicos para apoyar el diagnóstico 

aunque estos tampoco sean específicos para esta enfermedad. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Demostrar sensibilidad y especificidad de PCR, PCT, IL6 en relación con el hemocultivo 

en recién nacidos del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” en el periodo enero - diciembre del 2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Establecer la sensibilidad y especificidad de las pruebas de PCR, en recién nacidos 

con diagnóstico presuntivo de sepsis. 

 Analizar la sensibilidad y especificidad de las pruebas de PCT, en recién nacidos 

con diagnóstico presuntivo de sepsis. 

 Establecer la sensibilidad y especificidad de las pruebas de IL6, en recién nacidos 

con diagnóstico presuntivo de sepsis. 
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1.5 Limitaciones 

 

El presente estudio está limitado a una recopilación de datos proveniente de la 

base de datos digital manejada en el laboratorio clínico y microbiológico del Hospital 

Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” en el periodo enero - 

diciembre del 2017, del cual fueron tomados los resultados de los aislamientos 

microbiológicos de hemocultivos y clínicos de PCR, PCT, IL6 así como también 

información adicional. 

 

1.6 Consideraciones Éticas  

 

La información recolectada del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz 

Elena Arismendi” en las áreas de laboratorio clínico y microbiología, se emplean con la 

mayor confidencialidad por lo que la información recolectada será utilizada solo con fines 

académicos y de investigación. Dicha información fue tomada previa autorización por 

parte de la Coordinación General de Investigación y Coordinación de Docencia del 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” (Anexo 1) 
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CAPITULO  II 

2. MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Se denomina sepsis neonatal al síndrome clínico caracterizado por signos y 

síntomas de infección sistémica (15), que requiere la consideración y análisis exhaustivo 

de todos los factores de riesgo presentes (prenatales y perinatales) (16). Esta enfermedad 

se confirma al aislarse en el hemocultivo, bacterias, hongos o virus y que se manifiesta 

dentro de los primeros 28 días de vida, aunque actualmente se tiende a incluir las sepsis 

diagnosticadas después de esta edad, en recién nacidos de muy bajo peso (15). La 

incidencia y la mortalidad son más altas en los recién nacidos con peso bajo y muy bajo 

al nacer (16-18). 

 

El principal factor riesgo que predispone al desarrollo de sepsis es la inmadurez 

de las defensas del huésped neonatal (15, 17). La sepsis es una entidad cada vez más 

común debido al aumento de técnicas invasivas, catéteres endovenosos, prótesis e injertos 

intravasculares, lo que ha llevado a un aumento progresivo de la incidencia de 

bacteriemias, principalmente intrahospitalarias (14). 

 

El diagnóstico de la sepsis se hace sobre la base de los antecedentes perinatales, 

cuadro clínico y resultado de laboratorio clínico y microbiológico (18). Así se conoce que 

el Estreptococo del grupo B (GBS) es el agente etiológico más común, mientras que 

Escherichia coli es la causa más común de mortalidad (19).  

 

El diagnóstico de sepsis neonatal se basa en una combinación de presentación 

clínica; el uso de marcadores inespecíficos, que incluyen proteína C reactiva y 

procalcitonina (cuando esté disponible); hemocultivos; y el uso de métodos moleculares, 

incluida la PCR. Citoquinas, que incluyen interleucina 6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8), 

interferón gamma (IFN-γ) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) (19). 
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2.2 Epidemiología  

 

En países desarrollados como México, se han reportado de 4 a 15.4 casos por 1 

000 nacidos vivos; o como en Estados Unidos de América (EUA) que mencionan tasas 

de incidencia de 1-5 casos por 1 000 nacidos vivos (20). La mortalidad asociada a sepsis 

es considerada alta y varía dependiendo del desarrollo del país y la medicina (21). 

 

La sepsis neonatal entre los neonatos hospitalizados en una institución ocupa la 

cuarta causa de morbilidad, como causa básica de muerte está en el tercer lugar 

predominando en neonatos. La mortalidad general de 44% es elevada al compararse con 

lo reportado nacional e internacionalmente (20). 

 

2.3 Epidemiología en el Ecuador  

 

En el Ecuador, la incidencia según un estudio realizado en la Universidad de 

Cuenca, se determinó que en el transcurso de tres años se encontraron pacientes con riesgo 

de sepsis, sospecha de sepsis y sepsis bacteriana (42.62 /1000 nacidos vivos) (22), un dato 

que no está lejos de la verdad actual donde según el Ministerio de Salud Pública realizó 

un estudio el 2014 (el más cercano realizado por esta entidad) dando a conocer que se 

presenta de 15 a 20 casos por cada 1.000 nacidos vivos con sepsis (4). 

 

La incidencia en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora es de 2.4% en el año 

2013, además que se encuentra en las tres primeras causas de muerte infantil en los 

últimos cinco años (23). 

 

2.4 Fundamentación Teórica 

 

Los patógenos causantes de sepsis neonatal de aparición temprana, pueden invadir 

el torrente sanguíneo del recién nacido directamente por la adquisición transplacentaria 

del agente infeccioso durante una bacteriemia materna o, más frecuente, por exposición 

al líquido amniótico infectado, o por el contacto con secreciones vaginales, cuello uterino 
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o canal vaginal, colonizados por microorganismos patógenos. Por lo tanto, el bebé puede 

adquirir la infección, ya sea en el útero o durante el nacimiento (16). 

 

2.5 Factores de riesgo para el desarrollo de la infección  

 

Entre los primeros factores de riesgo están: edad, inmunosupresión, desnutrición, 

enfermedades crónicas, uso previo de antimicrobianos y egreso hospitalario reciente; 

entre los segundos: bajo nivel socioeconómico, deficiente grado cultural de los familiares, 

mala calidad de la asistencia médica y poca accesibilidad a los servicios de salud (24). 

 

La sepsis se puede trasmitir de manera “vertical” que son causadas por 

microorganismos localizados en el canal vaginal materno, produciéndose el contagio por 

vía ascendente al final de la gestación (15).   

 

También se puede transmitir por vía transplacentaria, por contaminación de 

líquido amniótico o por aspiración o ingestión de secreciones vaginales. La ruptura de 

barreras cutáneas y mucosas o métodos de control del bienestar fetal, catéteres vasculares, 

incisión del cordón umbilical, la cirugía y la enterocolitis necrotizante, crean nuevas 

puertas de entrada para los microorganismos (14), prematurez, procedimientos invasivos 

como intubación endotraqueal prolongada, colocación de catéteres intravasculares, 

nutrición parenteral, drenajes pleurales u hospitalización prolongada (4). 

 

Según esta afirmación se  puede determinar tres tipos de riesgo en la sepsis 

neonatal: factores de riesgo materno asociados al parto pretérmino, factores de riesgo 

asociados a sepsis neonatal y factores de riesgo intrahospitalarios (25, 26).  

 

 

2.5.1 Factores de riesgo materno asociados al parto pretérmino 

 

Se denomina parto pretérmino a la interrupción del embarazo antes de la semana 

37 de gestación (25). La sepsis neonatal generalmente es secundaria a la transmisión de 
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patógenos maternos al neonato (27). Entre los factores de riesgo maternos más 

importantes tenemos: ruptura prematura de membranas, corioamnionitis clínica, fiebre en 

el periparto, infección del tracto urinario no tratada, infección vaginal no tratada (11). 

 

Valverde, J. (2007) estudió los factores incriminados en la aparición de la sepsis 

mostrándose la infección urinaria materna 46,7%, 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 % (11). 

 

2.5.2 Factores de riesgo asociados a sepsis neonatal 

 

Las variables que suelen asociarse como factores de riesgo a muchas patologías 

neonatales y entre ellas a sepsis son la edad gestacional, el peso al nacimiento y la 

desnutrición in útero (28) (26). 

 

Condición que asociada a las capacidades defensivas prácticamente inexistentes 

en esta edad de la vida, producen cuadros infecciosos muy severos causados por gérmenes 

de origen hospitalario frecuentemente resistentes a antibióticos de uso común (22). 

 

La importante mortalidad por la sepsis en el neonato, está definitivamente 

relacionada con las características de «inmunodeficiencia de tipo transitoria» que se 

asienta en este periodo de la vida (28). 

 

 

2.5.3 Factores de riesgo intrahospitalarios 

 

Maniobras terapéuticas invasivas como reanimación neonatal avanzada por 

distress respiratorio, accesos venosos y/o arteriales, sondas, a las que son sometidos 

algunos neonatos ya sea en el momento del nacimiento o cuando requiere cuidados 

especiales (22). 
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2.6 Clasificación  

 

La sepsis neonatal se clasifica según los parámetros clínicos y de laboratorio en: 

 Sepsis primaria: sin foco aparente de una infección. 

 Sepsis secundaria: infección por microorganismo que se encuentra en un sitio  

primario identificado. 

 Bacteriemia/infección: es el proceso patológico caracterizado por la invasión de 

tejidos o fluidos normalmente estériles por microorganismos potencialmente 

patógenos. 

 Sepsis probada: un cultivo positivo y/o reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) positiva en presencia de los signos clínicos de la infección. 

 Sepsis probable: signos y síntomas de infección con al menos dos resultados de 

laboratorio anormales, en presencia de los cultivos negativos. 

 Sepsis posible: signos y/o síntomas de infección con la proteína C reactiva 

(PCR) o IL-6/IL-8 elevados en presencia de los cultivos negativos. 

 Sepsis descartada: ausencia de síntomas y/o signos de infección con resultados 

de laboratorio anormales (28). 

 

Según el momento de aparición o el tiempo de inicio (28, 29), se clasifican en 

sepsis precoz, la cual es generalmente de origen connatal y sepsis tardía, estas últimas 

consideradas como infecciones intrahospitalarias (17). 

 

 

 

2.6.1 Sepsis precoz o temprana  

 

Clínicamente, los signos y síntomas pueden iniciarse en las primeras 72 horas de 

vida, con frecuencia en forma sobreaguda y generalmente es posible constatar la aparición 

de complicaciones obstétricas que se consideran factores riesgo de infección bacteriana 

fetal (15, 29). 
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 La tasa de mortalidad oscila entre el 10-30%. Clásicamente estas infecciones se 

conocen como “sepsis de comienzo precoz” entendiendo por tales las infecciones que 

comienzan antes de los 2, 3 ó 7 días de vida según diferentes autores (7).  

 

2.6.2 Sepsis de transmisión nosocomial o tardía  

 

Este tipo de sepsis tardía, toma su nombre por ser producidas por 

microorganismos procedentes del entorno hospitalario, sobre todo en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales, que llegan y colonizan al neonato por contacto ya sea del 

personal sanitario (principalmente por manos contaminadas) o también material 

contaminado. La clínica se inicia después de las 72 horas de vida, aunque puede comenzar 

antes y siempre se constata algún factor de riesgo relacionado con el empleo de 

procedimientos invasivos de diagnóstico y tratamiento (15, 29).  

 

La tasa de mortalidad es del 10-15%, siendo mayor en las sepsis por 

gramnegativos y cándida (15). 

 

2.5 Agentes etiológicos  

 

Cuando un patógeno potencial crece a partir de un hemocultivo, es importante 

distinguir una infección verdadera de un posible contaminante, es uno de los principales 

errores cometidos. Según estudios se ha comprobado que cerca del 62% de los recién 

nacidos de o peso extremadamente bajo que sobreviven >12 horas después del nacimiento 

tienen un hemocultivo positivo durante su hospitalización (30). 

 

Desde la década de los 60s, se conoce que el Streptococcus de grupo B (SGB) 

reemplazó al S. aureus como la causa más frecuente de sepsis neonatal, años más tarde 

en los 80s hubo una disminución de la enfermedad relacionada con SGB pero en los 

últimos 20 años la aparición y aislamiento de agentes etiológicos emergentes aumentaron 

el número de recién nacidos con sepsis (31). 

 



 

15 

 

Durante mucho tiempo las bacterias gram negativas eran consideradas como los 

principales microorganismos que causaban la sepsis, sin embargo, en los últimos 25 años 

se ha evidenciado que las bacterias gram positivas vienen cobrando importancia como 

agentes principales de la sepsis (32). 

 

2.5.1 Bacterias gram positivas y gram negativas   

 

Entre los agentes causales se encuentran las bacterias gram positivas, como 

Staphylococcus coagulasa negativa (SCoN), el agente más frecuente en prácticamente 

todos los hospitales, alcanzando en algunos centros más de 50% de las infecciones (33).  

 

Durante el embarazo, las infecciones urinarias son la causa más frecuente de 

complicaciones perinatales serias y es la tercera causa de sepsis neonatal y entre las 

bacterias más comunes se encuentran: Escherichia coli, Klebsiella, Proteus que son 

bacterias gram negativas y  Staphylococcus y Streptococcus que son bacterias gram 

positivas (34).  

 

Las bacterias gram positivas, vienen cobrando importancia como agentes 

etiológicos de la sepsis siendo algunos de principales representantes Staphylococcus 

aureus, las cepas de S.aureus meticilino resistentes y el Streptococcus pyogenes o también 

llamado Streptococcus del grupo A (32). 

 

Un bacilo Gram positivo intracelular menos frecuente pero que tiene la capacidad 

de sobrevivir en el medio ambiente del suelo es la Listeria monocytogenes y, por lo 

general, se adquiere en la dieta, es causante del 5% de los casos de sepsis neonatal. La 

listeriosis materna puede ser transmitida por vía transplacentaria, o puede ocurrir también 

en relación con la deglución de líquido amniótico infectado contaminado (15).  

 

Los bacilos gramnegativos (BGN), representan como grupo la segunda 

frecuencia, destacando por la alta mortalidad hasta 50%, entre los afectados, considerado 
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en algunos centros, como los primeros causantes de infecciones, siendo responsables de 

un 60% de infecciones (33). 

 

 El Streptococcus de grupo B (SGB) y la Escherichia coli son los microorganismos 

involucrados con mayor frecuencia en la sepsis neonatal tardía (SNT), representando 

aproximadamente el 70% de las infecciones de manera combinada. No obstante, cuando 

se analizan por separado los recién nacidos de bajo peso, la mayor morbilidad se atribuye 

a la Escherichia coli y a otros bacilos Gram negativos (15). 

 

Los análisis epidemiológicos sobre la práctica de los hemocultivos (HC) y la 

relación de sepsis o bacteriemia por (SCoN) que colonizan pronto la piel y el intestino de 

los neonatos fijándose después en catéteres, sensores y otros dispositivos de uso 

diagnóstico, produciendo frecuentes contaminaciones, tienen gran interés para la 

interpretación y valoración de la incidencia de sepsis neonatal (35). Donde se sabe que 

alrededor de 75% de estas infecciones causadas por Stafilococus coagulasa-negativos se 

deben a S. epidermidis (36). 

 

La Escherichia coli es la segunda causa de sepsis neonatal. Este patógeno es con 

frecuencia colonizador de la cavidad vaginal de la madre, los recién nacidos la adquieren 

justo antes del nacimiento (15).  

 

Otros patógenos asociados con menor frecuencia son Streptococcus viridans, 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., otros bacilos 

entéricos Gram negativos, tales como Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp. (15).  

 

El Citrobacter spp. y el Cronobacter sakasakii ocasionan menos del 5% de los 

casos de sepsis bacterianas en niños (15). 

 

2.5.2 Hongos  y virus  
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Los hongos como patógenos, rara vez se asocian con inicio temprano de sepsis 

neonatal, siendo la Cándida spp., el agente micótico más frecuente, tanto en sepsis 

temprana como en tardía, con una incidencia inversamente proporcional a la edad 

gestacional y el peso al nacer (15).  

 

Dentro de las causas descritas por la OMS la sepsis corresponde a la tercera, 

después de la prematurez y la asfixia perinatal. La Cándida spp.es la micosis más común 

en neonatos que abarca desde infecciones leves hasta formas graves y es uno de los 

agentes etiológicos que en el período neonatal genera alta morbilidad y mortalidad (37). 

 

El virus del herpes simple (VHS), también puede ser causante de un cuadro de 

sepsis en los recién nacidos (15). 

 

Otras infecciones virales, incluyendo enterovirus, parechovirus, rubéola, 

citomegalovirus, también están implicadas en sepsis neonatal precoz y se debe pensar 

siempre como diagnóstico diferencial de la sepsis de origen bacteriano (16). 

 

2.6 Diagnóstico 

 

El mayor reto del manejo de la sepsis neonatal es hacer un diagnóstico correcto 

(16), considerando así también el diagnóstico precoz y la administración de antibióticos 

previa a la realización de los exámenes (38).  

 

Los recién nacidos presentan signos clínicos de infección inespecíficos. Muchas 

de las complicaciones de la prematuridad, como el síndrome de dificultad respiratoria o 

las malformaciones cardiacas congénitas, pueden presentarse de forma similar a la sepsis 

neonatal y en ocasiones son indiferenciables clínicamente (39). 

 

El diagnóstico de sepsis neonatal, se basa en una combinación de la presentación clínica 

y el uso de marcadores no específicos, incluyendo: el hemograma, la proteína C reactiva 

(PCR), la procalcitonina, interleucina 6 y hemocultivos en primera instancia (5, 16, 40). 
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2.6.1 Hemocultivo  

 

La prueba microbiología de oro para la sepsis es un hemocultivo positivo, sin 

embargo, la tasa de hemocultivos falsos positivos depende de varios factores entre ellos 

la edad del niño obteniendo un 17% en los bebés <12 semanas de edad. Y sin embargo, 

un cultivo positivo a menudo se considera la definición de "estándar de oro" de infección, 

la sepsis clínica negativa a cultivos se considera una entidad real en todos los grupos de 

edad (30).  

 

A pesar de ser la prueba de oro, en un gran estudio que se realizó por 10 años, en 

menos de 20%, se identificó el agente causal en los hemocultivos de los pacientes con 

sepsis datos que se presumen no han variado (41). 

 

Aparte de la posibilidad de encontrar falsos positivos, está la  dificultad de aislar 

e identificar el agente causal (16). Este hecho está relacionado con la sensibilidad, que en 

varios estudios se menciona solo un 30% de verdaderos positivos en pacientes con sepsis 

neonatal  (42) y la especificidad las cuales varían según algunos factores, como la 

utilización de antibiótico profiláctico a la gestante, el inicio de primeras dosis de manejo 

antibiótico antes de la toma, las condiciones y aspectos específicos a la hora de tomar las 

muestras, disminuyen aún más su capacidad de identificar el germen causante en el 

paciente con sepsis (16). Algunas de las infecciones de sepsis se relacionan con catéter 

por lo que se recomienda un cultivo simultáneo de sangre obtenida del catéter, ayudando 

a diferenciar contaminaciones que muchos casos de sepsis por S. epidermidis (7).  

 

 Estudios recientes, han demostrado que hasta una cuarta parte de todos los recién 

nacidos con sepsis tienen bacteriemia que involucra un conteo bajo de colonias < 4 

UFC/ml y dos terceras partes de esos pacientes, tienen recuentos de colonias < 10 

UFC/ml, por esta razón se recomienda que el volumen mínimo para procesar en cada 

frasco de hemocultivo sea de 1,0 ml (16). 
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El laboratorio es un apoyo diagnóstico importante, y, aunque ningún análisis 

bioquímico disponible hasta el momento tiene una especificidad del 100%, como 

concepto general las pruebas negativas descartan la infección con mucho más precisión 

que la que tiene una prueba positiva para establecer infección (18). 

 

2.6.2 Reactantes de fase aguda 

 

Son proteínas inespecíficas, que son producidas por el hígado en respuesta a 

inflamación tisular, infección y trauma (43). Los de más utilidad en el momento actual 

por su eficacia y operatividad son la Proteína C Reactiva (PCR) y la Procalcitonina (PCT) 

(7, 43). 

 

2.6.2.1 Proteína C reactiva o (PCR) 

 

El PCR es una excelente prueba de laboratorio como marcador de infecciones 

bacterianas neonatales, aunque no útil en el diagnóstico temprano (44). 

 

 Diferentes trabajos comunican que la PCR está elevada entre el 70-90% de los 

RN con infección sistémica, si bien el valor predictivo negativo es superior al 90%, esto 

quiere decir que es más probable determinar la ausencia de sepsis a la presencia de la 

misma y se puede aumentar este valor predictivo negativo con la repetición a las 12-24 

horas incrementándose al 98% (7). Varios estudios de PCR han demostrado que estas 

investigaciones tienen baja sensibilidad y especificidad en lo que se refiere al diagnóstico 

de sepsis (4). 

 

La PCR cuantitativa es muy importante en la mayoría de estudios, sin embargo, 

existen limitaciones en algunos lugares de atención médica y países para la realización de 

ésta, por ejemplo en las unidades de cuidados intensivos neonatales en Perú no tienen 

acceso a esta prueba, solo cuentan con PCR cualitativa o los pacientes no tienen los 

recursos para pagarla (39). 
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La proteína C reactiva (PCR), es un reactante o indicador de infección de fase 

aguda no específico, se sintetiza en los hepatocitos y es regulado por IL-6 e IL-1. Su 

función exacta es desconocida, pero participa en la activación del complemento. También 

se sabe que participa en la primera línea de defensa.  

 

El valor positivo es mayor de 3.21 mg/l, en la zona de estudio ya que este valor 

varía dependiendo de la región, edad, proceso infeccioso, incluso según su estatus social. 

Esta proteína se sintetiza de 4 a 6 horas después del estímulo, pero su mayor nivel se 

consigue de 36 a 48 horas, hay que tomar en cuenta que este nivel se reduce un 50% diario 

después que el estímulo termina.  

 

Tiene poca sensibilidad para el diagnóstico de sepsis en recién nacidos 

especialmente en los que nacen con bajo peso al nacer, pero al combinarse con otros 

marcadores es muy útil para el seguimiento de terapia antimicrobiana. Sin embargo, 

Wagle y colaboradores encontraron niveles similares de PCR en neonatos con peso 

normal (8). 

 

Dos determinaciones de PCR normales (24 horas después del nacimiento y 24 

horas más tarde), han demostrado tener un valor predictivo negativo del 99,7%; los cuales 

son usados para tener la oportunidad de interrumpir un antibiótico dado empíricamente 

sin sufrir riesgos de sepsis bacteriana y disminuir la probabilidad de microorganismos 

resistentes emergentes (16). 

 

Condiciones no infecciosas neonatales tales como síndrome de aspiración 

meconial, inadecuada transición después del nacimiento, hemólisis, lesión tisular o 

cirugía pueden incrementar el valor de la PCR, incluyendo neonatos prematuros 

expuestos a glucocorticoides (4). 

 

2.6.2.2 Procalcitonina o (PCT) 
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La PCT o procalcitonina, es como su nombre lo describe un propeptido de 

calcitonina que se produce tanto en monocitos como en hepatocitos, elevándose al igual 

que las demás en los procesos infecciosos y se eleva de manera fisiológica en las primeras 

48 horas de vida. 

 

Dentro de esta casa de salud los niveles van de (0,1-1.99 ng/ml), considerando así 

los valores mayores a estos como riesgo alto de sepsis. Estos niveles pueden elevarse en 

presencia de infecciones bacterianas durante un cuadro de etiología viral y disminuir en 

tratamientos. 

 

Los niveles pico, permanecen elevados aproximadamente 24 horas con una vida 

media de un día. La fiabilidad de PCT como biomarcador en sepsis temprana es limitada 

por la elevación no específica en neonatos saludables en las primeras 48 horas de vida. 

Además puede estar altamente elevado en otras condiciones no infecciosas tales como la 

hemorragia intracraneal, asfixia al nacimiento y condiciones asociadas como hipoxemia 

neonatal (4). 

 

Las guías de manejo actual, recomiendan el empleo de la procalcitonina en la 

detección de sepsis neonatal, ésta es ligeramente más sensible que la PCR pero menos 

específica (16).  

 

2.6.2.3 Interleucina 6 o (IL6) 

 

La interleucina 6, es una citoquina proinflamatoria producida por monocitos, 

macrófagos, entre otros, además de linfocitos B y T. Es un marcador de inflamación 

sistémica y se libera por el estímulo del Factor de Necrosis Tumoral (TNF) e IL-1; gracias 

a esto se libera antes que la PCR y PCT y sus valores en sangre aumentan rápidamente 

después de la exposición a las bacterias en  el inicio de una infección temprana.  
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 Induce la producción de reactantes de la fase aguda. Su vida media es corta. Su 

sensibilidad disminuye después de 12 a 24 horas de la infección dando como resultados 

falsos negativos.  

 

Se recomienda realizar, si se dispone IL6, en las primeras 4-8 horas de vida y no 

volver a repetir la prueba en el curso de la enfermedad, no obstante, no se recomienda 

solicitar IL6 en pacientes con sospecha clínica de infección de inicio tardío como examen 

de rutina por su elevado costo y vida media corta baja (4). 

 

Otros métodos diagnósticos, como la reacción en cadena de la polimerasa, 

citoquinas (incluyendo IL-6, IL-8), interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, 

antígenos de superficie celular, molécula de adhesión intercelular soluble (sICAM), 

CD64 y pruebas moleculares, se encuentran actualmente en estudio, y, aunque 

individualmente no son 100% sensibles ni específicos, la combinación de dos o más de 

ellos ha mostrado resultados prometedores; no obstante, están determinados por el acceso 

a la tecnología, las características especiales de la población y el poder adquisitivo del 

país (16). 

 

2.7 Tratamiento  

 

Los neonatos que desarrollan sepsis vertical habitualmente tienen uno o más 

factores riesgo identificable. La incidencia se incrementa un 5- 10% en casos de fuerte 

colonización materna, bacteriuria a EGB, fiebre materna, rotura de membranas mayor de 

18 horas y gestación inferior a 37 semanas. En la sepsis nosocomial hay que tener en 

cuenta la presencia de factores de riesgo clásicos como prematuridad, empleo de H2 

bloqueantes y esteroides, alimentación parenteral y lípidos, catéteres venosos 

permanentes, ventilación mecánica prolongada, plétora hospitalaria y sobre todo, el uso 

frecuente y prolongado de antibióticos, que predispone a estos RN a colonización y 

subsiguiente infección por bacterias resistentes y hongos (15). 
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CAPITULO  III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Por los objetivos señalados, el estudio tiene un nivel de investigación 

observacional, de carácter descriptivo, por cuanto los resultados de la investigación 
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fueron detallados y un diseño de corte transversal recolecta datos en un periodo 

determinado de tiempo que permite analizar los niveles de las variables, su prevalencia e 

interrelación. 

 

3.2 Población y muestra  

 

El universo o población comprende a 234 recién nacidos menores de 28 días con 

el diagnóstico presuntivo de sepsis, provenientes del área de neonatología del Hospital 

Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arizmendi”. Esta población observa 

todos los criterios de inclusión y exclusión. Con el propósito de obtener resultados más 

reales, se estudiará a todos los 234 recién nacidos, siendo éste el universo de estudio, por 

lo cual no se realizará el cálculo de la muestra. 

 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1 Criterios de inclusión  

 

Los criterios de inclusión para el estudio son resultados de muestras de pacientes 

que cumplan con datos como: 

  

 Recién nacidos con diagnóstico presuntivo de sepsis  

 Reporte microbiológico de hemocultivo de recién nacidos con diagnóstico 

presuntivo de sepsis  

 Valores clínicos de PCR, PCT, IL6 de recién nacidos con diagnóstico presuntivo 

de sepsis 

 Edad: menor a 28 días de edad  

 

3.4.2 Criterios de exclusión  

 

 Historias clínicas sin los datos mencionados  

 Datos clínicos incompletos o ingresados erróneamente  
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para realizar el proyecto de fin de carrera, el primer paso fue la autorización de la 

institución donde se realizaría la recolección de datos (Anexo 1), misma que se obtuvo de 

los sistemas INFINITY e INFINITY MÓDULO DE COBAS PARA MICROBIOLOGÍA 

del laboratorio Clínico y el área de microbiología del Hospital Gineco Obstétrico de 

Nueva Aurora, donde se recolectaron los reportes finales de PCR, PCT, IL6  y de todos 

los hemocultivos realizados en recién nacidos con diagnóstico presuntivo de sepsis, así 

como también datos personales de cada paciente como las historias clínicas, edad, entre 

otros. 

 

Del sistema INFINITY se recopilaron los datos clínicos de PCR, PCT, IL6 de las 

diferentes áreas del HGONA durante el periodo Enero-Diciembre del 2017. 

 

Del sistema INFINITY MÓDULO DE COBAS PARA MICROBIOLOGÍA se 

recopilaron los datos de hemocultivos positivos y negativos de recién nacidos con 

diagnóstico presuntivo de sepsis.  

 

La información recopilada, fue registrada en una hoja electrónica de Microsoft 

Excel donde constan los datos: historia clínica, edad, valores de PCR, PCT, IL6, reporte 

de hemocultivo y su microorganismo (Anexo 2). 

 

La metodología diagnóstica que se aplica en el laboratorio clínico para la 

determinación de PCR, PCT, IL6, es el método de electroquimioluminiscencia y la 

metodología diagnóstica del área microbiológica para reporte de hemocultivo es por 

método de fluorescencia. 

 

Los valores de referencia utilizados en el laboratorio clínico del Hospital Gíneco-

obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arizmendi” son: 

Interleucina 6  de 0.0 a 7 picogramos/mililitro 



 

26 

 

Proteína C reactiva de 0.0 a 3.20 microgramos/litro 

Procalcitonina  de 0.5 a 2.0 nanogramos/mililitro 

 

3.6 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

Los datos obtenidos de los sistemas INFINITY e INFINITY MÓDULO DE 

COBAS PARA MICROBIOLOGÍA,  se registraron en la hoja de recolección de datos, la 

cual fue depurada con las variables necesarias y tabulada en una hoja electrónica de 

Microsoft Excel (Anexo 3), misma que será usada para el análisis estadístico. 

 

3.7 Zona de estudio 

 

 Trabajo de Campo.- Las muestras fueron recolectadas en el  Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. 

 Trabajo de laboratorio.- Las muestras fueron analizadas en el Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” por el método 

microbiológico de hemocultivo. 

3.8 Caracterización de las variables 

 

Variable dependiente 

 

 Sepsis.- es la respuesta inflamatoria del huésped a la infección (45). 

 

Variable independiente 

 

 PCR.- la proteína C reactiva es un marcador no específico de inflamación y un 

predictor de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular y enfermedad 

vascular subclínica (46). 

 PCT.- la procalcitonina puede pronosticar la existencia de bacteriemia en los 

pacientes (47). 
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 IL6.- la Interleucina 6 es una sustancia química endógena que es activa en la 

inflamación y en la maduración del Linfocito B. 

 Hemocultivos.-  Volumen de sangre obtenido por punción venosa periférica o por 

arrastre desde el lumen de un catéter, que es inoculado en un medio líquido 

enriquecido, e incubado a 35°C para detectar desarrollo de microorganismos 

causantes de bacteriemia o sepsis (48). 

 

3.9 Fundamentación  Legal 

 

En Cuanto al derecho legal, para el desarrollo del Proyecto de Investigación de 

Fin de Carrera, en la Constitución del Ecuador establecida en el año 2008 aun en vigencia, 

se promueve el desarrollo a la investigación orientada hacia la búsqueda de nuevos 

conocimientos que sean de beneficio para la sociedad. 

 

Constitución de la República del Ecuador Art. 350: El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica 

y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo (49). 

 

Art. 360: El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y, 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas (49). 

 

En el estatuto de la Universidad Central del Ecuador, se establecen normas y 

reglamentos a cumplirse en la ejecución del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera, 

promoviéndose así el desarrollo del conocimiento científico (50). 

 

Art. 211: Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus 

egresados los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los 
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requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el 

Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. Los 

egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la 

fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de 

acuerdo con los programas vigentes (50). 

 

Art. 212: El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio 

para la obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos 

trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un 

seminario de fin de carrera. Para la obtención del grado académico de licenciado o del 

título profesional universitario de pre o postgrado, el estudiante debe realizar y defender 

un proyecto de investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o 

situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados (50). 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

TECNICA DE 

CAPTACION 

DE DATOS 

INSTRUMENTO FUENTE 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

SEPSIS Es la respuesta inflamatoria del 

huésped a la infección  

Temprana  

Tardía 

 

Enfermedad  Cualitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis de 

datos 

Primaria 

VARIABLES DEPENDIENTES 

PCR 

La proteína C reactiva es un 

marcador no específico de 

inflamación y un predictor de 

enfermedad coronaria, 

enfermedad cardiovascular y 

enfermedad vascular subclínica 

Positivo 

Negativo  

 

Reportes de 

laboratorio 
Cualitativa 

Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis de 

datos 

Primaria 

INTERLEU

CINA 6 

Sustancia química endógena 

que es activa en la inflamación, 

y en la maduración del 

Linfocito B 

Positivo 

Negativo  

 

Reportes de 

laboratorio  
Cualitativa 

Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis de 

datos 

Primaria 

PCT.-  
La procalcitonina puede 

pronosticar la existencia de 

bacteriemia en los pacientes  

Positivo 

Negativo  

 

Reportes de 

laboratorio  
Cualitativa 

Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis de 

datos 

Primaria 

Hemocultivo 

Volumen de sangre, que es 

inoculado en un medio líquido 

enriquecido, e incubado a 35°C 

para detectar desarrollo de 

microorganismos causantes de 

bacteriemia o sepsis 

 

Positivo 

Negativo 

Reportes de 

laboratorio  
Cualitativa 

Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis de 

datos 

Primaria 

3.10 Matriz de Operacionalizacion de variables  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de la muestra 

 

El presente estudio contó con un total de 234 muestras tomadas de pacientes recién 

nacidos de acuerdo a su pre diagnóstico clínico de sepsis, de las cuales obtuvimos 

datos de proteína -C- reactiva, procalcitonina, interleucina 6, correspondientes del 

área de laboratorio clínico y 234 hemocultivos de los cuales 80 resultaron positivos 

datos recolectados del área de microbiología, también conociendo el diagnóstico final 

de 26 recién nacidos con sepsis todos los pacientes pertenecían al servicio de 

Neonatología del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” 

 

Todas estas problemáticas son razón por la cual esta investigación fue objeto de 

estudio, misma que busca tomar conciencia y promover el correcto y oportuno 

diagnóstico de esta enfermedad mejorar así su control y vigilancia sin que sea un 

golpe fuerte para la economía del país. 

 

El estudio realizado en el año 2017 en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 

a los  recién nacidos (menores de 28 días) con diagnóstico presuntivo de sepsis fueron 

234, dependiendo de diferentes variables como: 

Sexo  

Hemocultivo  

Sepsis  

Microorganismo  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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4.2 Características Demográficas  

 

TABLA 1. Recién nacidos menores de 28 días por 

sexo,  Hospital Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 

   

Sexo Número Porcentaje 

Femenino 100 42,7 

Masculino 134 57,3 

Total 234 100,0 

Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al clasificar a los recién nacidos según el sexo se encontró que el 57.3% (134) 

corresponde al sexo masculino, ver tabla 1. 

 

4.3 Sensibilidad y especificidad de las pruebas de PCR, PCT, IL6.  

 

4.3.1 Proteína -C- Reactiva (PCR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2. Valores de Proteína-C-reactiva en recién nacidos 

menores de 28 días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital 

Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 

   

Valores de Proteína-C-

reactiva 
Número Porcentaje 

Negativo 148 63,2 

Positivo 86 36,8 

Total 234 100,0 

Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres 
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Análisis e interpretación  

 

De acuerdo con el reporte de PCR se clasificó a los recién nacidos con diagnóstico 

presuntivo de sepsis, encontrándose que el 36.8% (86) son positivos, los cuales están 

fuera del rango de referencia normal, mientras que se evidencia un 63.2% (148) para 

resultados negativos, ver tabla 2. 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al clasificar a los recién nacidos según los resultados de PCR,  se encontró que el 68.6% 

(59) corresponde al sexo masculino, ver tabla 3. 

 

 

 

  

TABLA 4. Valores de hemocultivo por PCR en recién nacidos menores de 28 días 

con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 

2017 

TABLA 3. Valores de PCR por sexo en recién nacidos menores de 28 días con 

diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 

2017 

 
 

   

PCR 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Negativo 73,0 75,0 148,0 

Porcentaje 49,3 50,7 100,0 

Positivo 27,0 59,0 86,0 

Porcentaje 31,4 68,6 100,0 

Total 100,0 134,0 234,0 

Porcentaje 42,7 57,3 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres 



 

33 

 

HEMOCULTIVO  
PCR 

Total 
POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 
Número 30,0               50,0               80,0               

Porcentaje 37,5 62,5 100,0 

NEGATIVO 
Número 56,0               98,0               154,0                

Porcentaje 36,3 63,6 100,0 

Total 
Número 86,0               148,0               234,0               

Porcentaje 36,7 63,2 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

Análisis e interpretación  

 

Se observa que el PCR en relación al Hemocultivo, presenta una sensibilidad de 37.50% 

(30) y una especificidad de 63.64% (98), ver tabla 4. 

 

TABLA 5. Valores de PCR por sepsis en recién nacidos menores de 28 

días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- Obstétrico 

de Nueva Aurora, 2017 

     

SEPSIS 
PCR 

Total 
POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 
Número 13,0 13,0 26,0 

Porcentaje 50,0 50,0 100,0 

NEGATIVO 
Número 73,0 135,0 208,0 

Porcentaje 35,1 64,9 100,0 

Total 
Número 86,0 148,0 234,0 

Porcentaje 36,7 63,2 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

 

 

Análisis e interpretación  
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Se observa que el PCR en relación a la sepsis, presenta una sensibilidad de 50.00% (13) 

y una especificidad mayor de 64.90% (135), ver tabla 5. 

TABLA 6. Valores de PCR por microorganismo en recién nacidos menores de 28 días con 

diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 

MICROORGANISMO 
PCR 

Total 
POSITIVO NEGATIVO 

Hemocultivo negativo 
Número 56,0 98,0 154,0 

Porcentaje 36,4 63,6 100,0 

Contaminantes  
Número 0,0 3,0 3,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Enterobacter cloacae 
Número 2,0 1,0 3,0 

Porcentaje 66,7 33,3 100,0 

Enterococcus faecalis 
Número 2,0 1,0 3,0 

Porcentaje 66,7 33,3 100,0 

Escherichia coli 
Número 3,0 2,0 5,0 

Porcentaje 60,0 40,0 100,0 

Klebsiella oxytoca 
Número 0,0 3,0 3,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Klebsiella pneumoniae 
Número 3,0 3,0 6,0 

Porcentaje 50,0 50,0 100,0 

Proteus mirabilis 
Número 1,0 1,0 2,0 

Porcentaje 50,0 50,0 100,0 

Serratia marcescens 
Número 2,0 4,0 6,0 

Porcentaje 33,3 66,7 100,0 

Staphylococcus aureus 
Número 1,0 1,0 2,0 

Porcentaje 50,0 50,0 100,0 

Staphylococcus capitis 
Número 2,0 1,0 3,0 

Porcentaje 66,7 33,3 100,0 

Staphylococcus epidermidis 
Número 10,0 24,0 34,0 

Porcentaje 29,4 70,6 100,0 

Staphylococcus haemolyticus 
Número 2,0 1,0 3,0 

Porcentaje 66,7 33,3 100,0 

Staphylococcus saprophyticus 
Número 0,0 2,0 2,0,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Stenotrophomonas maltophilia 
Número 0,0 1,0 1,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Streptococcus agalactiae (Strep. grupo B) 
Número 2,0 2,0 4,0 

Porcentaje 50,0 50,0 100,0 

Total Número 86,0 148,0 234,0 

  Porcentaje 36,8 63,2 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

 

Análisis e interpretación  
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Con un total de 234 recién nacidos los 154 resultados de hemocultivo salieron negativos 

3 de los microorganismos encontrados eran contaminantes y en relación con los 

resultados de PCR resultó positivo solo para algunas bacterias como son Enterobacter 

cloacae 66,7% (2), Enterococcus faecalis 66,7% (2), Escherichia coli 60,0% (3), 

Staphylococcus capitis  66,7% (2), Staphylococcus haemolyticus 66,7%  (2), donde no se 

obtuvo un dato relevante Klebsiella pneumoniae 50% (3), Proteus mirabilis 50% (1), 

Staphylococcus aureus 50% (1), Streptococcus agalactiae  (Strep. grupo B) 50% (2) y en 

las bacterias donde se presentó resultados negativos son Serratia marcescens66,7% (4), 

Staphylococcus epidermidis 70,6%  (24), ver tabla 6. 

 

4.3.2 Procalcitonina  

 

TABLA7. Valores de Procalcitonina en recién nacidos menores de 28 

días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- Obstétrico 

de Nueva Aurora, 2017 

   

Valores de 

Procalcitonina 
Número Porcentaje 

Negativo 177 75,6 

Positivo 57 24,4 

Total 234 100,0 

Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres 

 

Análisis e interpretación  

 

En lo que se refiere a Procalcitonina de los recién nacidos con diagnóstico presuntivo de 

sepsis, el resultado encontrado es de 24.4%  (57) positivos, mismos que están fuera del 

rango de referencia normal, mientras que en los negativos se evidencian un 75.6% (177), 

ver tabla 7. 
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TABLA 8. Valores de PCT por sexo en recién nacidos menores de 28 

días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- Obstétrico 

de Nueva Aurora, 2017 

     

PCT 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

POSITIVO 
Número 69,0 108,0 177,0 

Porcentaje 39,0 61,0 100,0 

NEGATIVO 
Número 31,0 26,0 57,0 

Porcentaje 54,4 45,6 100,0 

Total 
Número 100,0 134,0 234,0 

Porcentaje 42,7 57,3 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

Análisis e interpretación  

 

Al clasificar a los recién nacidos según los resultados de PCT,  se encontró que el 61.00%  

(108) corresponde al sexo masculino, en este caso menor en mujeres con un 39.0%  (69) 

ver tabla 8.   

 

TABLA 9. Valores de Procalcitonina por hemocultivo en recién 

nacidos menores de 28 días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  

Hospital Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 

     

HEMOCULTIVO 
PCT 

Total 
POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 
Número 13,0 67,0 80,0 

Porcentaje 16,2 83,7 100,0 

NEGATIVO 
Número 44,0 110,0 154,0 

Porcentaje 28,5 71,4 100,0 

Total 
Número 57,0 177,0 234,0 

Porcentaje 24,3 75,6 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

Análisis e interpretación  
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En la siguiente tabla se puede distinguir que la procalcitonina por hemocultivo, presenta 

una especificidad de 71.43% (110) y una sensibilidad de 16.25% (13), ver tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se observa que la PCT en relación a la sepsis, presenta una sensibilidad 19.23% (5) y una 

especificidad de 75.00% (156), ver tabla 10. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 11. Valores de PCT  por microorganismo en recién nacidos menores de 28 días con 

diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 

MICROORGANISMO 
PCT 

Total 
POSITIVO NEGATIVO 

TABLA 10. Valores de Procalcitonina por sepsis en recién nacidos 

menores de 28 días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital 

Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 

     

SEPSIS 
PCT 

Total 
POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 
Número 5,0 21,0 26,0 

Porcentaje 19,2 80,7 100,0 

NEGATIVO 
Número 52,0 156,0 208,0 

Porcentaje 25,0 75,0 100,0 

Total 
Número 57,0 177,0 234,0 

Porcentaje 24,3 75,6 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  
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Hemocultivo negativo 
Número 44,0 110,0 154,0 

Porcentaje 28,6 71,4 100,0 

Contaminantes  
Número 1,0 2,0 3,0 

Porcentaje 33,3 66,7 100,0 

Enterobacter cloacae 
Número 1,0 2,0 3,0 

Porcentaje 33,3 66,7 100,0 

Enterococcus faecalis 
Número 0,0 3,0 3,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Escherichia coli 
Número 0,0 5,0 5,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Klebsiella oxytoca 
Número 1,0 2,0 3,0 

Porcentaje 33,3 66,7 100,0 

Klebsiella pneumoniae 
Número 2,0 4,0 6,0 

Porcentaje 33,3 66,7 100,0 

Proteus mirabilis 
Número 0,0 2,0 2,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Serratia marcescens 
Número 2,0 4,0 6,0 

Porcentaje 33,3 66,7 100,0 

Staphylococcus aureus 
Número 0,0 2,0 2,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Staphylococcus capitis 
Número 2,0 1,0 3,0 

Porcentaje 66,7 33,3 100,0 

Staphylococcus epidermidis 
Número 3,0 31,0 34,0 

Porcentaje 8,8 91,2 100,0 

Staphylococcus haemolyticus 
Número 1,0 2,0 3,0 

Porcentaje 33,3 66,7 100,0 

Staphylococcus saprophyticus 
Número 0,0 2,0 2,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Stenotrophomonas maltophilia 
Número 0,0 1,0 1,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Streptococcus agalactiae (Strep. grupo B) 
Número 0,0 4,0 4,0 

Porcentaje 0,0 100,0 100,0 

Total Número 57,0 177,0 234,0 

  Porcentaje 24,4 75,6 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

Análisis e interpretación  

 

En lo que respecta a los resultados de PCT dependientes del microorganismo, los 154 

hemocultivos se reportaron negativos 3 de los microorganismos encontrados eran 

contaminantes y de los demás microorganismos solo un tipo de bacteria (Staphylococcus 

capitis 66.7%  (2)), fue positivo para este examen y los demás fueron negativos total o 

parcialmente, especialmente en Staphylococcus epidermidis 91,2% (31), ver tabla 11.  
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4.3.3 Interleucina 6 (IL6) 

 

TABLA 12. Valores de interleucina 6 en recién nacidos 

menores de 28 días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  

Hospital Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 2017  

   

 Valores de 

interleucina 6 
Número Porcentaje 

Negativo 24 10,3 

Positivo 210 89,7 

Total 234 100,0 

Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

Análisis e interpretación  

 

Al clasificar a los recién nacidos con diagnóstico presuntivo de sepsis según el reporte de 

interleucina 6 se encontró que el 89.7%  (210) son positivos, los cuales se encuentran 

fuera del rango de referencia normal, ver tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 13. Valores de interleucina 6 por sexo en recién nacidos 

menores de 28 días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital 

Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 

     

IL6 
SEXO 

Total 
Femenino Masculino 

POSITIVO 
Número 7,0 17,0 24,0 

Porcentaje 29,2 70,8 100,0 

NEGATIVO 
Número 93,0 117,0 210,0 

Porcentaje 44,3 55,7 100,0 

Total 
Número 100,0 134,0 234,0 

Porcentaje 42,7 57,3 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  
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Análisis e interpretación  

 

Al clasificar a los recién nacidos según los resultados de IL6 por sexo,  se obtuvo que el 

55.7%  (117) corresponde al sexo masculino, ver tabla 13. 

 

TABLA 14. Valores de interleucina 6 por hemocultivo en recién 

nacidos menores de 28 días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  

Hospital Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 

     

HEMOCULTIVO 
IL6 

Total 
POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 
Número 60,0 20,0 80,0 

Porcentaje 75,0 25,0 100,0 

NEGATIVO 
Número 150,0 4,0 154,0 

Porcentaje 97,4 2,6 100,0 

Total 
Número 210,0 24,0 234,0 

Porcentaje 89,7 10,2 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

En los valores de interleucina 6 por hemocultivo en recién nacidos menores de 28 días 

con diagnóstico presuntivo de sepsis, se presenta una sensibilidad de 75.00% (60) y una 

especificidad de 2.60% (4), ver tabla 14. 

 

TABLA 15. Valores de interleucina 6 por sepsis en recién nacidos 

menores de 28 días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital 

Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 
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SEPSIS 
IL6 

Total 
POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 
Número 20,0 6,0 26,0 

Porcentaje 76,9 23,0 100,0 

NEGATIVO 
Número 190,0 18,0 208,0 

Porcentaje 91,3 8,6 100,0 

Total 
Número 210,0 24,0 234,0 

Porcentaje 89,7 10,2 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

Análisis e interpretación  

 

En los valores de interleucina 6 por sepsis en recién nacidos menores de 28 días con 

diagnóstico presuntivo de sepsis, se presenta una especificidad de 8.65%(18) y una 

sensibilidad de 76.92% (20), ver tabla 15. 

 

 

 

 

TABLA 16. Valores de IL6  por microorganismo en recién nacidos menores de 28 días con 

diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 

MICROORGANISMO 
IL6 

Total 
POSITIVO NEGATIVO 

Hemocultivo negativo 
Número 150,0 4,0 154,0 

Porcentaje 97,4 2,6 100,0 

Contaminantes  
Número 2,0 1,0 3,0 

Porcentaje 66,7 33,1 100,0 

Enterobacter cloacae 
Número 1,0 2,0 3,0 

Porcentaje 33,3 66,7 100,0 

Enterococcus faecalis 
Número 2,0 1,0 3,0 

Porcentaje 66,7 33,3 100,0 

Escherichia coli 
Número 5,0 0,0 5,0 

Porcentaje 100,0 0,0 100,0 

Klebsiella oxytoca 
Número 2,0 1,0 3,0 

Porcentaje 66,7 33,3 100,0 

Klebsiella pneumoniae Número 3,0 3,0 6,0 
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Porcentaje 50,0 50,0 100,0 

Proteus mirabilis 
Número 2,0 0,0 2,0 

Porcentaje 100,0 0,0 100,0 

Serratia marcescens 
Número 5,0 1,0 6,0 

Porcentaje 83,3 16,7 100,0 

Staphylococcus aureus 
Número 1,0 1,0 2,0 

Porcentaje 50,0 50,0 100,0 

Staphylococcus capitis 
Número 2,0 1,0 3,0 

Porcentaje 66,7 33,3 100,0 

Staphylococcus epidermidis 
Número 29,0 5,0 34 

Porcentaje 85,3 14,7 100,0 

Staphylococcus haemolyticus 
Número 2,0 1,0 3,0 

Porcentaje 66,7 33,3 100,0 

Staphylococcus saprophyticus 
Número 1,0 1,0 2,0 

Porcentaje 50,0 50,0 100,0 

Stenotrophomonas maltophilia 
Número 1,0 0,0 1,0 

Porcentaje 100,0 0,0 100,0 

Streptococcus agalactiae (Strep. grupo B) 
Número 2,0 2,0 4,0 

Porcentaje 50,0 50,0 100,0 

Total Número 210,0 24,0 234,0 

  Porcentaje 89,7 10,3 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo con los reportes de Interleucina 6, del total de 234 recién nacidos y 

descartando las 157 muestras entre negativos y contaminantes, la relación para algunas 

bacterias como Enterococcus faecalis  66.7% (2), Escherichia coli 100%  (5), Klebsiella 

oxytoca 66.7% (2), Proteus mirabilis 100% (2), Serratia marcescens 83.3% (5), 

Staphylococcus capitis66.7% (2), Staphylococcus epidermidis 85.3% (29), 

Staphylococcus haemolyticus 66.7% (2), donde no se obtuvo un dato relevante Klebsiella 

pneumoniae 50% (3), Staphylococcus aureus 50% (1),  Staphylococcus 

saprophyticus50% (1), Stenotrophomonas maltophilia (solo se obtiene un aislamiento por 

lo que no se puede comparar con los resultados de otras pruebas), Streptococcus 

agalactiae (Strep. grupo B) 50% (2), y en las bacterias donde se presentaron resultados 

negativos  Enterobacter cloacae 66.7% (2)ver tabla 16. 
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TABLA 17. Hemocultivo según el sexo en recién nacidos menores de 

28 días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- 

Obstétrico de Nueva Aurora, 2017 

     

HEMOCULTIVO 
SEXO 

Total 
Femenino Masculino 

POSITIVO 
Número 31,0 49,0 154,0 

Porcentaje 38,7 61,2 100,0 

NEGATIVO 
Número 69,0 85,0 80,0 

Porcentaje 44,8 55,2 100,0 

Total 
Número 100,0 134,0 234,0 

Porcentaje 42,7 57,2 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la siguiente tabla podemos determinar un 61.25%  (49) hemocultivos 

positivos en el sexo masculino, ver tabla 17. 

 

 

 

TABLA 18. Sepsis según el sexo en recién nacidos menores de 28 días 

con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- Obstétrico de 

Nueva Aurora, 2017 

     

SEPSIS 
SEXO 

Total 
Femenino Masculino 

POSITIVO 
Número 8,0 18,0 26,0 

Porcentaje 30,7 69,2 100,0 

NEGATIVO 
Número 92,0 116,0 208,0 

Porcentaje 44,2 55,8 100,0 

Total 
Número 100,0 134,0 234,0 

Porcentaje 42,7 57,2 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  
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Análisis e interpretación  

Al analizar los porcentajes de sepsis según el sexo, se observa el predominio en hombres 

con un 69.23% (18), ver tabla 18. 

 

TABLA 19. .Hemocultivo por sepsis en recién nacidos menores de 28 

días con diagnóstico presuntivo de sepsis,  Hospital Gineco- Obstétrico 

de Nueva Aurora, 2017 

     

HEMOCULTIVO 
SEPSIS 

Total 
POSITIVA  NEGATIVA 

POSITIVO 
Número 9,0 17,0 26,0 

Porcentaje 34,6 65,3 100,0 

NEGATIVO 
Número 71,0 137,0 208,0 

Porcentaje 34,1 65,8 100,0 

Total 
Número 80,0 154,0 234,0 

Porcentaje 34,1 65,8 100,0 
Fuente: Base de datos del sistema INFINITY.   

Elaboración:   Maribel Cáceres  

 

Análisis e interpretación  

Se puede constatar que a pesar de que el hemocultivo es considerado el “gold standar” de 

la sepsis, se obtuvo solo un  34.62% de sensibilidad. 

CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Discusión 

 

El presente trabajo se planteó como objetivo demostrar cuál de las pruebas clínicas 

y microbiológicas utilizadas para la detección y el diagnóstico de sepsis, es la más óptima. 

  

Las muertes de niños y niñas recién nacidos menores de 28 días, a causa de la 

sepsis neonatal a nivel mundial y de manera especial en países en vías de desarrollo como 
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es nuestro Ecuador, ha evidenciado la necesidad de mejorar el diagnóstico y tratamiento 

temprano de los recién nacidos con diagnóstico presuntivo de sepsis.  

 

En la actualidad se cuenta con una prueba microbiológica que es el hemocultivo, 

considerada la “prueba de oro” o “gold estándar”, dado que solo la presencia de bacterias 

en sangre aseguran la existencia de sepsis, la desventaja de esta prueba es el tiempo que 

se tardan en reportar los resultados, tomando en cuenta que se incuba en un periodo de 48 

horas para dar un diagnóstico cualitativo y a éste debemos sumarle el tiempo que demora 

la identificación del microorganismo patógeno y su antibiograma, sin embargo, los recién 

nacidos presentan sintomatología significativa a las primeras 24 horas de la infección, por 

ello es trascendental contar con pruebas diagnósticas rápidas que ayuden a diferenciar 

recién nacidos infectados de no infectados, estas pruebas podrían ser: la proteína -C- 

reactiva, procalcitonina, interleucina 6, siendo las más importantes.  

 

La mayoría de recién nacidos (57.3%) afectados fueron del sexo masculino, datos 

que se correlacionan con una investigación realizada por Legón Blasco (2000) en el 

hospital Pediátrico Docente "Dr. Ángel Arturo Aballí", Ciudad de La Habana, que 

demostró que existe una mayor afectación al sexo masculino con un 70%, se desconoce 

la razón del porque los hombres son más afectados, además de que estudios revelan una 

prevalencia en América Latina (51), tal es el caso que las tres pruebas clínicas resultaron 

positivas para el sexo masculino con un promedio de 66.8%, al igual que los resultados 

de hemocultivos (61.25%)y sepsis (69.23% ).  

 

La principal limitación en la ejecución del presente trabajo, fue la falta de algunas 

variables en los recién nacidos diagnosticados con sepsis, ya sean pruebas clínicas o 

resultados microbiológicos.  

 

La investigación se realizó en el área de neonatología de niños con parto normal 

o cesárea con 38 semanas de embarazo. Los marcadores séricos y microbiológicos 

analizados resultaron tener mayor especificidad (hemocultivo, proteína -C- reactiva, 

procalcitonina), a excepción de la interleucina 6 que obtuvo mayor sensibilidad.  
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En lo que respecta al reporte de estas tres pruebas se distingue que el PCR y PCT 

obtuvieron porcentajes altos de resultados negativos (63.2% y 75.6% respectivamente), 

mientras que en la IL6, 210  resultaron positivos con un porcentaje de 89.7% de  nuestra 

población de estudio, datos que comparten resultados con el estudio de Dougnac (2001) 

en la revista médica de chile (52), donde los niveles séricos de IL6 iniciales, se 

correlacionaron estrechamente con la probabilidad de desarrollar o agravar la 

enfermedad.   

 

De igual manera al relacionar nuestras tres pruebas con el hemocultivo se pudo 

constatar que tanto el PCR (62.50% para hemocultivo positivo y un 63.64% en 

hemocultivo negativo), como en la PCT (83.75% en hemocultivo positivo y 71.43% en 

hemocultivo negativo) evidenciaron tener una mayor especificidad, datos que pueden ser 

ocasionados por el control médico que tienen los niños. Razón por la cual estas dos 

pruebas no son útiles para el diagnóstico de la sepsis, pero si para su control de tratamiento 

y su diagnóstico de cura. 

 

 Por otra parte la IL6 tuvo una mayor sensibilidad (75%), sin embargo, llama la 

atención su porcentaje de 97.40% de falsos positivos, estos datos nos indican que a pesar 

de que la IL6 es más sensible cuando un hemocultivo resulta positivo, también tiende a 

elevarse por otros problemas infecciosos, lo que descarta esta prueba como  apoyo directo 

para diagnóstico de sepsis.  

 

Solís en el año 2006, estudió a 20 recién nacidos sépticos y obtuvo que el PCR 

presentó una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95% (53), al comparar estos 

resultados con nuestra investigación en 26 recién nacidos con sepsis, se puede evidenciar 

que efectivamente la especificidad (64%) del PCR es mayor a la sensibilidad que en este 

caso fue de 50% (13), estos resultados nos harían pensar que el PCR nos ayuda a 

diagnosticar niños no sépticos de sépticos, sin olvidar que a los recién nacidos les trataron 

con antibióticos. Por otro lado, Solís revela que la PCT tiene sensibilidad de 85% y una 

especificidad de 80% (53) datos que no se pudieron demostrar en la población estudiada 
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en vista que la sensibilidad fue alarmantemente baja con solo un 16,25% (5), mientras 

que la especificidad fue de 75% (156).  

 

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, Zea Vera (2014) 

realizó un estudio del hemocultivo en el diagnóstico de sepsis neonatal, que demuestra 

que la sensibilidad del hemocultivo es del 30 a 40% (39), datos que se confirman en 

nuestro estudio con un 34.62% de sensibilidad. 

 

De los resultados anteriores, se observa que la interleucina 6 presenta un aumento 

en el rango normal en la mayoría de los microorganismos patógenos, mientras que en la 

PCT todos a excepción del Stafilococus capitis (66.7%) fueron negativos, en el PCR no 

se encontró diferencia entre los microrganismos y los resultados, sin embargo, la bacteria 

más común encontrada en el hemocultivo (Stafilococus epidermidis) presentó un 70.6% 

de los resultados negativos. 

 

 

 

5.2 Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos en función de los objetivos planteados podemos 

concluir que: 

 La Sensibilidad del PCR y la PCT es menor que su especificidad tanto con el 

hemocultivo como con la sepsis, datos que revelan que el uso de estos marcadores 

séricos se debe utilizar para el avance de tratamiento médico y posible eliminación 

de sospecha de sepsis. 

 La IL6 obtuvo un mayor porcentaje de resultados positivos, y una mayor 

sensibilidad para hemocultivos y sepsis, de igual manera se observó  que el 

porcentaje de falsos positivos para hemocultivos y sepsis, era superior al 90%, 



 

48 

 

razón por la que ayuda al diagnóstico de la sepsis e identificación de hemocultivo 

positivo, evidentemente la IL6 es más sensible a cualquier infección no especifica. 

 Con respecto al hemocultivo, debe realizarse para identificación del agente causal 

y tratamiento del mismo, a pesar de no ser considerada una prueba diagnóstica 

rápida y tener una baja sensibilidad. Esto puede ser causado por errores pre 

analíticos, analíticos o pos analíticos.  

 Finalmente, se encontró que la mayoría de procesos infecciosos afectan a recién 

nacidos de sexo masculino, en el servicio de neonatología.  

 

 

 

 

5.3 Recomendaciones 

 

 Promover este tipo de investigaciones en otros centros de salud, así como la  

investigación de más pruebas que sean específicas para el pronóstico y/o 

diagnóstico de sepsis, como: la reacción en cadena de la polimerasa, ácido láctico 

en sangre, el hemoleucograma, citoquinas, puesto que las tres pruebas estudiadas 

en el presente trabajo descartan la enfermedad antes que diagnosticarla. 

 Se sugiere realizar un estudio acerca de la cantidad de repeticiones de estas 

pruebas y la variación de las mismas en distintos tiempos, por cuanto  en algunos 

casos llega a realizarse alrededor de 10 repeticiones de cada prueba, 

convirtiéndose en un problema de costo beneficio para el hospital. 
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 Dar seguimiento a las fases pre analíticas, analíticas y pos analíticas de las 

muestras de hemocultivo, para encontrar la razón de la baja sensibilidad del 

método diagnóstico siendo considerado la “prueba de oro” para sepsis neonatal. 

 Realizar planes de vigilancia en el hospital, tomando en cuenta que la mayoría  de 

las infecciones son intra-hospitalarias, principalmente en la población estudiada 

de neonatología. 

 Realizar campañas de concientización de las complicaciones de infección en el 

recién nacido por falta de control prenatal, tomando en cuenta que la clase socio-

económica que asiste al hospital es media y baja.  
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Matriz de recolección de datos  

 

ITEM FECHA 
NO. DE 
CEDULA 

SEXO EDAD IL6 PCR PCT HEMOCULTIVO GERMEN SEPSIS 

1            

2            

3            

5            

6            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

17            

18            

19            

21            

22            

25            

26            

27            

29            

30            

32            

33            
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Presupuesto   

Recursos  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Humanos 

Honorarios de 

investigador  
1 $ 50.00 $ 50.00 

Honorarios de 

colaboradores 
1 $ 50.00 $ 50.00 

Materiales 

Paquetes de hojas 2 $ 5,00 $   10,00 

CDs, USB  1 $ 15.00 $ 15.00 

Lapiceros 1 $ 5.00 $ 5.00 

Servicios  

Internet mensual 9 $ 26,00 $   234,00 

Impresiones   $   20,00 

Empastado  3 $ 15,00 $   45,00 

Transporte   $   20,00 

Transcripción  1 1 $   20,00 

Otros    $   20,00 

  TOTAL $  489.00 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación del tema X                        

Búsqueda de información  X                       

Presentación del tema   X                      

Aprobación del tema de Investigación   X                      

Asignación de Tutor Académico    X                     

Planteamiento de objetivos     X                    

Desarrollo del Problema de Investigación     X                    

Desarrollo del Marco teórico y Metodológico      X                   

Presentación del Protocolo       X                  

Aprobación del Protocolo         X                 

Recolección de Datos pacientes           X X X X           

Formulación de estadísticas               X X X X X      

Finalización del trabajo investigativo                    X     

Revisión del trabajo Investigativo                     X    

Impresión del proyecto de investigación                      X   

Presentación del Trabajo de Investigación                       X  
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