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 objetivos

	Definir sepsis neonatal.

	Identificar las manifestaciones clínicas y realizar diagnóstico precoz.

	Comprender que la atención del recién nacido es siempre urgente.

	Administrar el tratamiento antibiótico empírico inmediatamente.

	Implementar estrategias para prevenir sepsis neonatal: adecuado control 
de embarazo y parto, promover la lactancia y la higiene en el hogar y, en 
los centros asistenciales, el control de las infecciones asociadas al cuida-
do de la salud,  
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La atención deL recién nacido siempre es urgente.

 introducción 
Los grandes avances en los cuidados neonatales durante los últimos veinte años han 
permitido una mejora en la supervivencia de prematuros y recién nacidos (RN) de 
muy bajo peso. Sin embargo las infecciones severas siguen constituyendo una de las 
principales causas de mortalidad en el período neonatal. Son responsables de apro-
ximadamente un 36% de los cuatro millones de muertes anuales de RN alrededor del 
mundo siendo estas cifras 3 a 20 veces superiores en países en vías de desarrollo 
(OMS, 2008). Las tasas de infección varían según la región geográfica, recursos eco-
nómicos y sanitarios, riesgos maternos y fetales, pero continúa siendo un problema 
grave tanto en países ricos como pobres.

En nuestro país, según datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación (Estadísticas Vitales, información básica 2011), 
la mortalidad infantil es de 11,7‰ nacidos vivos (8.878 muertes de menores de 1 
año). La mortalidad neonatal (de 0 a 28 días) contribuye con aproximadamente el 
65% (5.751; 7,59‰) de las muertes en el primer año de vida, la mayoría de las cuales 
ocurre en la primera semana de vida (4.087; 5,39‰), con una notable variabilidad de 
la misma entre diferentes provincias. Dentro de las causas de muerte en el período 
neonatal se encuentra en primer lugar “los trastornos relacionados con la duración de 
la gestación y crecimiento fetal” (1075; 18,69%) y luego en orden de frecuencia “la di-
ficultad respiratoria del RN” (901; 15,67%) y “otras malformaciones congénitas” (809; 
14,07%). La sepsis bacteriana ocupa el cuarto lugar (8,89%, 511 muertes). 

Cabe destacar que el 61% de las defunciones neonatales en nuestro país son por 
causas reducibles, contándose la sepsis bacteriana entre una de ellas. Además, el im-
pacto de la morbilidad de la sepsis, más difícil de estimar, es muy importante ya que 
contribuye a aumentar los días de internación en las Unidades de Cuidado Intensivo 
Neonatal (UCIN) y las secuelas sobre todo en el neurodesarrollo, todo lo cual convier-
te a su prevención y manejo correcto en un desafío.

El período neonatal es riesgoso con múltiples oportunidades para la exposición a 
microorganismos patógenos. Los sitios potenciales de exposición incluyen el útero, el 
canal de parto, la UCIN, los procedimientos invasivos, el equipo de salud, la familia y la 
comunidad. Además de estos múltiples sitios de exposición y de los modos de trans-
misión de la infección, los neonatos son relativamente inmunocomprometidos. Los 
prematuros son los más predispuestos a las infecciones invasivas porque la respuesta 
inmune fetal comienza aproximadamente a las 24 semanas y se completa recién des-
pués del nacimiento y además el pasaje de inmunoglobulinas maternas comienza en 
la semana 34 de gestación. La hospitalización prolongada, los procedimientos invasi-
vos, la falta de alimentación enteral y la utilización de antibióticos de amplio espectro 
debido al incremento de los microorganismos multirresistentes, incrementan el riesgo 
de este grupo de neonatos que llegan a tener una tasa de infección de hasta el 20%.

El sitio más frecuente de infección en el recién nacido es el torrente sanguíneo (bac-
teriemia) con o sin un foco demostrable de infección y con una alta morbimortalidad. 
Por lo tanto la rápida identificación del neonato con sepsis es fundamental para iniciar 
tratamiento antibiótico precoz y disminuir sus secuelas. 
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El reconocimiento de la sepsis neonatal (SN) es difícil ya que otras condiciones no 
infecciosas presentan síntomas similares (sobre todo en prematuros) y no existen test 
diagnósticos óptimos. El cultivo positivo de un microorganismo en la sangre nos da un 
diagnóstico de certeza pero la confirmación tarda por lo menos 24 horas y no siempre 
es posible el aislamiento. Por lo tanto se debe usar una combinación de datos clínicos, 
factores de riesgo y el laboratorio para identificarla en forma precoz.

Debido a las dificultades en el diagnóstico y a la posibilidad de una mala evolución 
rápida sin tratamiento, todos los neonatos con sospecha de sepsis son medicados 
inmediatamente con antibióticos (ATB) empíricos. Esto hace que se realicen hasta 20 
tratamientos por cada infección comprobada bacteriológicamente y por consiguiente 
se incrementan los riesgos asociados al uso inapropiado de ATB: toxicidad, aumento 
de los días de internación, desarrollo de microorganismos multirresistentes, etc.

DefiniCión

Se define sepsis neonatal como un cuadro clínico de infección, con bacteriemia compro-
bada o no, y asociada a diferentes manifestaciones de respuesta inflamatoria sistémica, 
durante el primer mes de vida.

La sepsis grave es una infección asociada a falla multiorgánica y se denomina shock 
séptico cuando el cuadro se relaciona con trastornos hemodinámicos e hipotensión 
de tal envergadura que no responden adecuadamente al tratamiento.

 epidemiología 
La incidencia de la sepsis neonatal varía según se trate de países desarrollados o en 
vías de desarrollo, oscila entre 1 a 20‰ nacidos vivos y presenta una mortalidad en-
tre 5 a 50%. Ambas son mayores cuando menor es la edad gestacional (EG). 

Se reconocen dos formas clínicas de sepsis neonatal: precoz y tardía.

Sepsis precoz (SP): se presenta durante las primeras 72 horas de vida y se relaciona 
con complicaciones que ocurren durante el embarazo, el parto y el nacimiento (Tabla 1). 

Los microorganismos involucrados son casi siempre transmitidos verticalmente de la 
madre al feto y el curso clínico es grave con una mortalidad elevada. Suelen presen-
tar dificultad respiratoria y shock como signos predominantes. La tasa de meningi-
tis asociada es de 1%. Los esfuerzos realizados los últimos años para la detección y 
tratamiento de las madres colonizadas por el Streptococcus agalactiae o estreptoco-
co beta hemolítico del grupo B (EGB) han disminuido notablemente la incidencia de 
sepsis precoz por este microorganismo, pero continua siendo aún el más frecuente. 
En los RN pretérminos se observa un incidencia mayor de Escherichia coli, con alta 
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mortalidad, pero entre ambos microorganismos son responsables del 70% de los 
casos de SP. Los otros patógenos asociados con menor frecuencia son Listeria mo-
nocytogenes, otros Streptococcus (pyogenes, viridans, pneumoniae), Enterococcus y 
Haemophilus influenzae no tipificable. 

En Estados Unidos de Norteamérica el National Institute of Child Health and Human 
Development (NICHD) Neonatal Research Network (NRN) estima que la incidencia ge-
neral de sepsis precoz es de 0,98‰ nacidos vivos (mortalidad 16%), 0,49‰ por EGB 
(mortalidad 9%) y 0,28‰ por E. coli (mortalidad 20%). En nuestro país se reportaron 
tasas de enfermedad precoz por EGB de 0,3 a 1,3‰ nacidos vivos con una mortalidad 
del 13 al 50%. Las tasas son mayores a menor edad gestacional.

Sepsis tardía (ST): se presenta después de las 72 horas de vida. Los microorganis-
mos patógenos suelen provenir del ambiente que rodea al recién nacido, hospitalario 
o de la comunidad, y entre los factores de riesgo se encuentran los procedimientos 
invasivos en la UCIN (catéteres centrales, ventilación mecánica, cirugía), el uso inapro-
piado y prolongado de ATB, la falta de alimentación por vía oral, el uso de inhibidores 
de la bomba de protones o bloqueantes H2, la incorrecta higiene de manos en su aten-
ción y otras deficiencias en las normas de prevención de las infecciones asociadas al 
cuidado de la salud (Tabla 1). Suele ser una enfermedad menos grave, con una morta-
lidad más baja que la sepsis precoz y presenta más asiduamente signos de infección 
focal. La más frecuente es la sepsis de adquisición intrahospitalaria. La incidencia de 
meningitis es de un 5 a 10%.

tabla 1. principales factores de riesgo asociados a la sepsis neonatal 

Sepsis precoz Colonización materna con Estreptococo del grupo B 
Corioamnionitis 
Ruptura prolongada de membranas > 18 horas 
Infección materna del tracto urinario 
Embarazo múltiple 
Prematurez

Sepsis tardía Procedimientos invasivos (catéteres centrales, ventilación asistida, cirugía) 
Uso prolongado de antibióticos 
Uso de bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de protones 
Enterocolitis necrotizante  
Prematurez 

En la sepsis tardía predominan los microorganismos de adquisición intrahospitalaria 
en la UCIN siendo el más frecuente el Staphyloccoccus epidermidis sobre todo en los 
prematuros y en aquellos con accesos vasculares centrales. También se observan 
Enterobacterias (E. coli, Klebsiella, Enterobacter), Staphylococcus aureus, Pseudomo-
na aeruginosa, Acinetobacter baumanii y especies de Cándida. Cada UCIN tiene una 
flora predominante particular que depende del tipo de pacientes que atiende y de las 
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modalidades terapéuticas y de prevención. Es muy importante su conocimiento para 
guiar el tratamiento empírico inicial. Según el reporte del semestre enero-julio 2013 
del programa VIHDA (Vigilancia de la Infecciones Hospitalarias de Argentina), en la 
bacteriemia asociada a catéter central, el microorganismo más frecuentemente halla-
do fue el Staphyloccoccus coagulasa negativo (54%), seguido por el Staphylococcus 
aureus (12%) y la Klebsiella pneumoniae (9%).

En ocasiones, en pacientes no hospitalizados aparecen ST debidas a microorga-
nismos adquiridos en el canal de parto como el EGB, la Listeria monocytogenes, el 
Herpes simplex (HSV) o en la comunidad (Staphylococcus aureus, Streptoccoccus 
pneumoniae, E. coli). La sepsis y meningoencefalitis en el período neonatal también 
pueden ser causadas por Enterovirus y Adenovirus. El HSV puede causar una infec-
ción devastante y debe tenerse presente en todo RN con síntomas y signos de sepsis 
especialmente después de las 72 horas de vida. 

Las tasas de sepsis tardía varían con la EG. La NICHD, Neonatal Research Network re-
portó que 21% de los RN < de 1500 g desarrollan uno o más episodios de bacteriemia 
durante su internación: 58% en los RN de 22 semanas, 20% en los de 28 semanas de 
EG. Estas tasas varían además considerablemente con las condiciones socioeconómi-
cas y las prestaciones del sistema de salud.

En nuestro país el sistema VIHDA reporta, entre otros datos, las tasas de las bacterie-
mias neonatales asociadas al cuidado de la salud de 40 UCIN de todo el país. Las tasas 
de bacteriemias asociadas al uso de catéter central son para el primer semestre de 
2013 de 10,73‰ días catéter para los menores de 1000 g, de 7,26‰ para los de 1001 a 
1500 g, de 6,42‰ para los de 1501 a 2500 g y de 7,52‰ para los mayores de 2500 g. 

 patogenia

La sepsis neonatal resulta de las interacciones complejas entre el agente infeccioso y la 
respuesta de un huésped especialmente condicionado por su reducida capacidad inmuni-
taria y la inmadurez de sus barreras naturales (piel y mucosas).

El sistema inmune se desarrolla durante los primeros años de vida. Los neonatos, 
especialmente los prematuros, tienen una inmunidad “naive” y falta de pasaje trans-
placentario de inmunoglobulinas que recién comienza a ser efectiva a las 34 semanas 
de EG. Sin embargo son capaces de montar un control suficientemente efectivo de 
la infección. Las características fundamentales de la inmunidad neonatal son: 1) su 
capacidad de respuesta está casi exclusivamente mediada por la inmunidad innata, 
2) la vulnerabilidad del sistema no reside en la falta de sus componentes sino como 
esos componentes son funcionalmente regulados, 3) la interrelación entre inmunidad, 
metabolismo y microbiota es crítica para determinar cómo responden a la infección.

Falta aún mucho por saber sobre los mecanismos de homeostasis de la respuesta 
inmune en el RN, pero las diferencias fundamentales en la respuesta innata del huésped 
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se deben a la regulación en la producción de citoquinas en respuesta al reconocimiento 
de patógenos. Hay una disminución en la producción de interleuquina 12 (IL), de factor 
de necrosis tumoral α (TNF α), Interferón (IFN) tipo I y de IFN g y un aumento de las IL 
1β, 6, 23 y 10. Todo esto tiene como consecuencia un sistema innato hiperactivo con 
una relativa hiporespuesta de la inmunidad adaptativa. Se observa disminución de la 
expresión de antígenos de clase 2 en los monocitos, y en general en las células inmunes 
existe menor actividad quimiotáctica, de migración, de opsonización, de la habilidad 
fagocítica y respuesta oxidativa y menor actividad de los natural killers (NK).

La inmunidad adaptativa tiene un rol crítico en las etapas tardías de la respuesta 
inmune. Durante los primeros meses de vida los anticuerpos (Ac) tipo Inmunoglobuli-
na (Ig) G provienen de la madre que los transfiere transplacentariamente en el tercer 
trimestre del embarazo, por consiguiente hay deficiencias relacionadas con la EG y la 
experiencia antigénica materna. Los Ac tipo Ig A son transferidos también por la ma-
dre durante el amamantamiento. La lactancia materna provee una parte importante 
de las defensas pasivas del RN que incluyen Ac secretorios, moduladores inflamato- 
rios (citoquinas y complemento), leucocitos, enzimas antimicrobianas, prebióticos y 
lactoferrina que compite por los depósitos de hierro en detrimento de las bacterias. 
Además produce una alteración en la respuesta de los receptores Toll-like y promueve 
el desarrollo de células T en el intestino del neonato. Los niños alimentados con leche 
humana desarrollan menos gastroenteritis, infecciones respiratorias, otitis y enferme-
dades atópicas. La falta de alimentación con leche humana compromete seriamente 
la inmunidad de los neonatos.

Las células T en el útero tienen su actividad disminuida para poder tolerar los Antíge-
nos (Ag) propios y los de la madre. En el RN continúan con un punto de corte de ac-
tivación alto y se regula preferentemente hacia la respuesta T2 y T reguladora con la 
consiguiente disminución de la respuesta T1 (citotóxica). Falta el “switch” isotípico en 
la producción de Ac y hay una memoria disminuida (debido a la limitada exposición a 
patógenos) lo que reduce su habilidad para responder en forma efectiva a la infección. 
La disminución de la inmunidad celular incrementa el riesgo de las infecciones cau-
sadas por patógenos intracelulares como Listeria, Salmonella, Herpes simplex virus 
(HSV), Citomegalovirus y Enterovirus. 

El crecimiento y desarrollo óptimo del RN depende de la rápida acumulación de nu-
trientes postnatales. Cuando por alguna razón esto no ocurre (por ejemplo interna-
ción en la UCIN) ellos deben producir su propia glucosa y lípidos particularmente para 
las necesidades del SNC. La hipoglucemia es una complicación muy común sobre 
todo en la población más vulnerable de prematuros y bajo peso al nacer.

También para poder desarrollar una respuesta inmune efectiva a la infección es vital la 
homeostasis de hidratos de carbono y lípidos. Se observó que la hiperglucemia puede 
inducir respuestas de citoquinas proinflamatorias in vitro y que la infección induce no 
solamente el catabolismo sino una serie de respuesta regulatorias que priorizan nive-
les de sustrato cruciales para restaurar la homeostasis. El resultado es una deficiencia 
neta de proteína y energía. Cada vez es más claro que inmunidad y metabolismo están 
muy conectados y que existen mecanismos que comparten recursos y regulación 
cruzada sobre todo en los pasos metabólicos de lípidos y carbohidratos.



C e C i l i a  e n f e d a q u e  •  S e p S i S  n e o n ata l86

El otro punto importante es el desarrollo de la microbiota intestinal que es influida por 
el tipo de parto, tiempo y tipo de alimentación y uso de ATB. La microbiota tiene un 
papel fundamental en la inmunomodulación de las células intestinales para regular las 
respuestas y contribuir a la homeostasis del sistema inmune. 

Los RN que permanecen en las UCIN colonizan su intestino y piel con los microorganismos 
de ese medio ambiente, de gran poder patógeno y muchas veces multirresistentes a los 
ATB, especialmente si se alimenta con leches artificiales en su totalidad.

La inmadurez de las barreras naturales es otro factor muy importante en la patoge-
nia de la sepsis. Antes de la semana 32 el estrato córneo está poco desarrollado y la 
piel es frágil, muy permeable y fácilmente traumatizable. La piel madura rápidamente 
después del nacimiento y al llegar a las 2 semanas postnatales está bien desarrollada 
independientemente de la edad gestacional (EG). La acidez gástrica también se en-
cuentra disminuida en el neonato con el potencial sobredesarrollo de enterobacterias.

 manifestaciones clínicas 
Las manifestaciones clínicas de la sepsis en el RN varían e incluyen desde cuadros 
subclínicos hasta síntomas graves de compromiso sistémico o focal. Dependen del 
tiempo de exposición, el tamaño del inóculo, el estado inmunitario, la virulencia del 
agente y la respuesta del RN a la invasión. Estos signos no son específicos y pueden 
ser asociados con otras enfermedades neonatales no infecciosas como el síndrome 
de dificultad respiratoria, desórdenes metabólicos, hemorragia intracraneal, parto 
traumático, cardiopatías congénitas, etc. 

Cuando un lactante menor a 30 días consulta en forma ambulatoria por presentar cualquie-
ra de los siguientes síntomas y signos: rechazo del alimento, fiebre o hipotermia, dificultad 
respiratoria, taquicardia, bradicardia, alteración de la coloración de la piel, etc., se lo debe 
atender en forma prioritaria y urgente. No hay que perder tiempo solicitando un hemograma 
y/o una orina completa para descartar o confirmar la sepsis. Si en el lugar de consulta no 
se lo puede atender en forma integral (internación, cultivos y medicación antibiótica) se lo 
debe derivar sin demoras.
Si por cualquier circunstancia existen dudas sobre los signos de alarma (fiebre versus 
sobrecalentamiento, rechazo del alimento versus mala técnica alimentaria, etc.) se lo debe 
mantener en observación el tiempo suficiente para poder tomar una decisión. No olvidar 
que el primer diagnóstico es clínico. 
Debe realizarse ante todo un minucioso análisis de los antecedentes, con un prolijo interrogato-
rio a la madre y un examen físico sistemático y seriado que incluya observación, auscultación y 
palpación para obtener la máxima información. Los cambios en los hallazgos entre un examen y 
el siguiente proveen información importante acerca de la presencia y evolución de la sepsis. 
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Casi todos los sistemas pueden estar comprometidos: respiratorio, cardiovascular, 
gastrointestinal, sistema nervioso central (SNC), sangre, metabolismo. (Tabla 2). 

La dificultad respiratoria es el signo más frecuente de sepsis en todo el período neo-
natal, suele ser muy similar a los signos de la enfermedad de membrana hialina (tanto 
en el cuadro clínico como en la radiología) y a otros trastornos respiratorios de causa 
no infecciosa. Se observa en forma más frecuente en la sepsis precoz. La apneas son 
muy comunes en los neonatos sépticos y siempre es un signo de alarma aunque tam-
bién pueden deberse a prematurez o trastornos metabólicos.

La fiebre (temperatura axilar ≥ 37,5° o rectal ≥ 38°) sólo está presente en un 50% de 
los RN sépticos, pero un 15% tienen hipotermia o inestabilidad térmica, por lo tanto, 
sólo un tercio de estos pacientes no tiene alteraciones de la temperatura. Esto obli-
ga a que todos los RN con alteraciones térmicas sean evaluados ya que puede ser el 
único signo de infección. Asimismo debemos tener en cuenta que puede encontrarse 
hipertermia en otros trastornos no infecciosos como deshidratación, intoxicación por 
medicamentos (salicilatos, atropínicos, neurolépticos), intoxicaciones por infusiones 
caseras (Borraja, Chamico y Payco), hemorragia cerebral, temperatura ambiental 
elevada o exceso de abrigo. Cuando hay sobrecalentamiento, el tronco y las extremi-
dades están uniformemente calientes mientras que en la fiebre el tronco está caliente 
y las extremidades frías. 

El shock es otro de los signos frecuentes de sepsis. Se observa en especial en la 
sepsis temprana por Estreptococo grupo B (EGB) pero también en las producidas por 
bacilos Gram negativos. Los signos clínicos de shock son los habituales: mala perfu-
sión periférica (relleno capilar mayor de 3 segundos), reticulado cutáneo, hipotensión, 
oliguria, apnea, dificultad respiratoria, taquicardia. La presencia de shock en el cua-
dro inicial se relaciona con mayor mortalidad. 

La función autonómica del miocardio está gravemente afectada durante la sepsis. Se 
debe a la acción de las toxinas bacterianas que inducen la liberación de mediadores 
proinflamatorios que interfieren los mecanismos de señalización, el control cerebral, 
la neurotransmisión y directamente al cardiomiocito, lo cual provoca disminución de 
la contractilidad, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la variabilidad y 
aparición de desaceleraciones importantes en la frecuencia cardíaca. La taquicardia, 
aumento constante de la frecuencia cardíaca por encima de 160 latidos por minuto, 
es un signo muy común en RN con sepsis temprana. La bradicardia, menos de 100 
latidos por minuto, se instala más tarde con la progresión del shock y la depresión 
miocárdica. Es un signo de peor pronóstico.

Más de un tercio de los RN con sepsis presenta alteraciones gastrointestinales 
que incluyen: distensión abdominal, residuo gástrico o bilioso, vómitos, rechazo del 
alimento y diarrea. La distensión abdominal y los vómitos o residuo bilioso son los 
signos más importantes y aunque no suelen ser suficientes, siempre merecen una 
evaluación detallada. En las formas de instalación lenta, el rechazo al alimento y la in-
tolerancia, manifestada a veces en forma sutil como residuo lácteo pueden ser signos 
precoces y siempre deben ser tenidos en cuenta.

La letargia y la irritabilidad son inespecíficos pero se encuentran en la mitad de los 
neonatos con sepsis. Son más frecuentes en los niños con meningitis donde también 
se pueden asociar convulsiones e hipotonía.
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Las alteraciones de la piel no son frecuentes en la sepsis bacteriana. Las petequias 
están asociadas a trombocitopenia. El escleredema suele presentarse en la sepsis 
grave, en especial cuando no hubo respuesta al tratamiento o el diagnóstico fue tar-
dío. Es más frecuente en la sepsis por bacilos Gram negativos.

La hepatomegalia moderada no es un hallazgo infrecuente pero es un signo poco sen-
sible y de escaso valor. La esplenomegalia se asocia más a infecciones intrauterinas.

Hipoglucemia, hiperglucemia, acidosis metabólica e ictericia son todas alteraciones 
metabólicas que comúnmente acompañan el síndrome de sepsis neonatal. Los RN 
tienen un incremento de los requerimientos de glucosa debido a la infección y ade-
más tienen deteriorada su nutrición. La acidosis metabólica es debida a la conversión 
hacia el metabolismo anaerobio con producción de ácido láctico. Cuando los neonatos 
están hipotérmicos o no son mantenidos en un adecuado medio ambiente térmico, los 
esfuerzos para regular la temperatura corporal pueden causar acidosis metabólica. 
La ictericia ocurre en respuesta a una glucuronización hepática disminuida causada 
por disfunción hepática e incremento de la destrucción de eritrocitos. 

tabla 2. Síntomas y signos de sepsis neonatal

Respiratorios

Taquipnea > 60 respiraciones por minuto 
Apnea: cesación de la respiración por más de 20 segundos 
Aumento de la necesidad de soporte respiratorio o desaturación < 85% 
Cianosis

Cardiovasculares

Bradicardia < 100 latidos por minuto 
Taquicardia > 160 latidos por minuto 
Palidez, mala perfusión periférica (relleno capilar > 3 segundos) 
Piel moteada 
Hipotensión 
Hipertensión pulmonar 
Shock

Alteraciones 
térmicas

Hipotermia t° rectal < 36,5° C o axilar < 36° C  
Hipertermia t° rectal > 38° C o axilar > 37,5° C

Digestivas

Vómitos  
Intolerancia alimentaria (residuo gástrico > 30% del volumen ingerido) 
Anorexia / Rechazo del alimento 
Distensión abdominal 
Hepatomegalia / Esplenomegalia

Metabólicas
Acidosis (ph < 7,25) 
Alteraciones de la glucemia: hipo-hiperglucemia 
Hiperbilirrubinemia

Neurológicas Irritabilidad, letargia, hipotonía, convulsiones

Hematológicas Anemia, petequias, púrpura 
Alteraciones de la coagulación, coagulación intravascular diseminada
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El comienzo puede ser agudo, grave, con shock séptico o sutil, insidioso con sólo unos 
pocos síntomas. En la sepsis precoz los RN suelen tener dificultad respiratoria y shock 
como signos predominantes. En la sepsis tardía en general los síntomas son sutiles y 
la instalación es más lenta.

Si el médico, la madre o enfermera a cargo del paciente definen que el RN tiene “mal 
aspecto” o que “no lo ven bien”, puede esto sólo ser un signo de alarma para pensar 
en sepsis. Es importante tener siempre un alto índice de sospecha ya que el cuadro 
clínico puede tener una evolución rápidamente desfavorable, a veces en pocas horas, 
y la pronta instalación del tratamiento disminuye su gravedad. 

 diagnóstico  
El diagnóstico precoz de sepsis es un desafío porque las manifestaciones clínicas 
son inespecíficas y pueden ser atribuidas a otras entidades no infecciosas y los tests 
de laboratorio no son definitorios. El único diagnóstico de certeza lo da la presencia de 
microorganismos en el hemocultivo y debido a que en general presentan un número 
elevado de unidades formadoras de colonias (ufc), la tasa de positivización es alta (80 
a 90%). Este porcentaje puede disminuir por la administración de ATB intraparto a la 
madre o por las limitaciones para obtener un buen volumen de sangre para cultivo, 
sobre todo en los más pequeños.

En todo RN con sospecha de sepsis es mandatorio realizar una pronta evaluación, deriva-
ción oportuna si corresponde y la instalación rápida del tratamiento ATB. No se debe de-
morar con estudios si la institución no está preparada para su atención integral. El rechazo 
del alimento, pecho o mamadera es un signo precoz de gran importancia a considerar en 
un RN para sospechar sepsis.

Se deben tomar hemocultivos, cultivo de líquido cefalorraquídeo (LCR), cultivo de 
orina (en general después del 3° día de vida) y cultivo de cualquier otra región o zona 
con presunta infección (pústula, articulación, etc.). La radiografía de tórax sólo estaría 
indicada si tiene dificultad respiratoria. Si se sospecha infección por herpes simplex 
se deben tomar hisopados de las lesiones de piel o conjuntiva y realizar reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) en LCR y sangre. Se completa el estudio inicial con 
hemograma completo y Proteína C reactiva (ProtCR) cuantitativa (Figura 1).
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figura 1. algoritmo de diagnóstico y tratamiento de la sepsis neonatal

 

*Con cultivos negativos y persistencia  
de los síntomas considerar etiología viral: 
Enterovirus, CMV, HSV.

Hemograma y Prot CR. Iniciar ATB empírico a dosis de meningitis

Hemocultivo de control
a las 48 horas
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Debido a las dificultades para realizar un diagnóstico precoz sólo con la clínica y a que 
los cultivos tardan al menos 24 horas, es que se han investigado otros tests para apoyar 
o descartar este diagnóstico en forma temprana. Entre los mismos encontramos: índi-
ces hematimétricos (leucocitosis, leucopenia, neutropenia, índice cayados/ neutrófilos 
totales, etc.), reactantes de fase aguda (Proteína C Reactiva o Prot CR, amiloide A sé-
rico), procalcitonina, citoquinas (IL6, IL8, IL10) y antígenos leucocitarios (CD64, CD11). 
La PCR también se está comenzando a usar para diagnóstico de Ag bacterianos en el 
suero. Además se encuentra en estudio un índice de frecuencia cardíaca que evaluaría, 
mediante el monitoreo continuo, las modificaciones que se producen (disminución de 
la variabilidad y largas desaceleraciones transitorias) 24 horas antes del inicio de los 
síntomas. Se describirá brevemente el valor de cada una de ellos.

Hemocultivo: es el patrón de oro para el diagnóstico de sepsis y no se deben adminis-
trar ATB sin realizarlo previamente. La mejor opción para obtener la muestra de sangre 
es la punción de una vena periférica. Debe realizarse una adecuada antisepsia de la piel 
con alcohol o clorhexidina frotando desde el centro a la periferia en dos fases y dejando 
secar luego, para que actúe el producto. El volumen óptimo es de 1 ml, pero se pueden 
obtener 0,5 ml con buen rendimiento ya que en la sepsis neonatal el número de ufc es 
alto. Deben tratar de realizarse siempre 2 hemocultivos de sitios de punción diferentes, 
se utilizarán frascos de hemocultivo pediátrico y es útil registrar en el mismo los ml 
obtenidos para una mejor interpretación de los resultados. Los sistemas automatizados 
de cultivo ofrecen la ventaja de poder tener resultados más rápidos. 

El aislamiento de un microorganismo patógeno en la sangre nos confirma el diagnósti-
co. En el caso de los contaminantes comunes de la piel, como lo es el Staphylococcus 
coagulasa negativo, se requieren 2 hemocultivos positivos, 1 hemocultivo más punta 
de catéter positivos o 1 hemocultivo más otro cultivo de fluido habitualmente estéril 
positivo, con idéntica tipificación y antibiograma, para confirmar infección. Con un 
solo hemocultivo positivo no puedo diferenciar infección de contaminación. Contribu-
ye también a confirmar infección el aislamiento precoz (antes de las 24 horas) y el re-
cuento alto de ufc (mayor a 50). Hacer este diagnóstico diferencial es muy importante 
ya que este microorganismo es responsable de más del 50% de las bacteriemias en la 
UCIN y una de las causas más importantes de uso inapropiado de ATB.

Cultivo de LCR: a todo RN con sospecha de sepsis se le debe realizar una punción 
lumbar porque el cultivo positivo de LCR es el único parámetro que confirma menin-
gitis en el neonato y por lo tanto permite realizar una terapia antibiótica más racional. 
Los pacientes en este grupo etario, con cultivo positivo en el LCR pueden tener en un 
40% hemocultivo negativo y en un 12 % recuento celular en el citoquímico menor a 21 
glóbulos blancos por ml, por lo tanto la meningitis neonatal puede ocurrir en ausencia 
de bacteriemia y con LCR normal. En el caso de que las condiciones clínicas impidan 
realizar una punción lumbar se deben colocar los ATB a dosis de meningitis.

Urocultivo: es raro el cultivo de orina positivo en la sepsis precoz. En la sepsis tardía 
que ocurre en la UCIN el porcentaje de foco urinario es del 2 al 10%, mientras que en 
el neonato no internado es una de las primeras causa de bacteriemia (50%). 

Debe realizarse por punción suprapúbica o por sondaje vesical con técnica estéril y 
recordar que los valores de punto de corte son distintos para las diferentes técnicas.
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Hemograma: a diferencia de los niños mayores el recuento de glóbulos blancos no pre-
dice con exactitud la infección en los neonatos. En estudios multicéntricos se observó 
que la leucopenia, la neutropenia así como el valor alto (>0.2) del índice I/T (neutrófilos 
inmaduros sobre neutrófilos totales) se asocian significativamente con infección pero 
su sensibilidad y especificidad son bajas. La neutropenia se puede observar también 
con hipertensión materna, asfixia perinatal, hemorragia intraventricular. La trombocito-
penia se asocia frecuentemente con sepsis en especial en la candidiasis invasiva, pero 
es de aparición tardía y tiene también baja sensibilidad y especificidad. La combinación 
de varios de estos test tampoco pudo mejorar la predicción de la enfermedad.

Aun cuando el hemograma aporta poco para el diagnóstico de sepsis debe solicitarse 
porque la neutropenia constituye un elemento de gravedad y puede requerir de trata-
mientos especiales. Lo mismo sucede con la trombocitopenia.

Proteína C Reactiva (Prot CR): es una reactante de fase aguda asociada con daño 
tisular que se produce en el hígado estimulado por la liberación de IL6 por los macró-
fagos. Comienza a aumentar a las 6 horas, alcanza su pico a las 24 horas, se mantiene 
alta mientras la infección no se controla y desciende cuando se resuelve. Su valor 
cuantitativo tiene relación con el monto del tejido dañado. En los RN la medición seria-
da durante 24-48 h aumentaría la sensibilidad de este test, sugiriendo si es persisten-
temente negativa la ausencia de infección (valor predictivo negativo de 99%). 

Los valores aumentados son más difíciles de interpretar especialmente para el diag-
nóstico de la sepsis precoz ya que la fiebre o la hipertensión materna, el uso prena-
tal de corticoides y el distrés fetal también causan elevación de la ProtCR, así como 
el stress quirúrgico y las inmunizaciones. Estudios adicionales muestran que la EG 
modifica la cinética, teniendo los prematuros una respuesta menos elevada y más 
corta si se los compara con RN sanos de término. También se observaron variaciones 
fisiológicas en los niveles en sangre durante los primeros días de vida. Por lo tanto la 
ProtCR debe ser usada como parte de un grupo de tests diagnósticos y no en forma 
aislada. Se define como patológico a un valor > 10 mg/l.

Procalcitonina: aumenta también en los tejidos como respuesta a la infección. A 
diferencia de la ProtCR se eleva más precozmente. Un valor por encima de 2,4 ng/ml 
tiene una sensibilidad de 62% y una especificidad de 84% en el diagnóstico de sepsis 
neonatal. Se necesitan más estudios para su uso en la práctica clínica. 

La proteína de unión a manosa (mannose binding lectin, MBL): también se pro-
duce en el hígado en etapas tempranas de la infección y tiene la capacidad de activar 
el sistema de complemento por la vía de las lectinas aumentando la opsonización y 
mejorando la fagocitosis. Se observó que el desarrollo de sepsis se asoció con nive-
les descendidos de MBL y con la presencia de una variante genómica específica. En 
estudios recientes valores bajos de MBL se asociaron con sepsis a Gram negativos, 
mientras que el descenso de otra proteína, la H-Ficolina (que también activa la vía del 
complemento) lo sería con la sepsis a microorganismos Gram positivos. Aún faltan 
estudios para su uso en neonatología. 

Citoquinas: durante los últimos años se han estudiado múltiples citoquinas con el 
objeto de realizar un diagnóstico precoz de sepsis que incluyeron a las IL6, IL8, IL10 
y TNF-α. Las IL 6 y 8 aumentan rápidamente con la infección pero pronto normalizan 
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sus niveles en suero (antes de las 24 horas) lo cual limita su potencialidad como mar-
cadores de infección. Se está evaluando una combinación de perfiles de citoquinas 
que podría mejorar la utilidad de las mismas. 

Antígenos de superficie leucocitarios: los Ag de superficie CD64 en neutrófilos y 
CD11 en neutrófilos-monocitos se elevan en las primeras etapas de la infección por ac-
tivación de los leucocitos por las bacterias. Aparecen primero que la ProtCR y tendrían 
mucho potencial en el diagnóstico de sepsis precoz. En la actualidad su alto costo 
impide su utilización en la práctica clínica.

Técnicas moleculares: debido al tiempo que tardan los cultivos se estudió la sensibi-
lidad y especificidad de PCR convencional y en tiempo real. En la actualidad no cum-
plen los estándares para poder reemplazar a los cultivos con la desventaja además 
que no nos brindan la sensibilidad ATB. Podrían cumplir un rol si se obtienen junto con 
los cultivos y en los casos en que la madre recibió ATB intraparto.

Técnicas genómicas y proteómicas: identificarían los genes que regulan la res-
puesta del huésped y las proteínas producidas por ellos. Hay algunos estudios que 
sugieren que un score basado en la proapolipoproteína CII y una variante del amiloide 
sérico sería útil para discontinuar ATB en RN con sospecha de sepsis. Se necesitan 
más estudios para validarlo.

DiagnóStiCoS DiferenCialeS
Son muchos y muy variados los diagnósticos diferenciales de la sepsis neonatal, des-
de cardiopatías congénitas hasta alteraciones congénitas del metabolismo. Se enu-
meran los más frecuentes:

• Acidosis metabólica • Enterocolitis necrotizante

• Obstruction intestinal • Síndrome de aspiración de meconio 

• Coartación de la aorta • Pericarditis bacteriana

• Hernia diafragmática congénita • Malfor. congénitas pulmonares 

• Neumonía congénita • Hipoplasia pulmonar 

• Fallo cardíaco congestivo • Secuestro pulmonar

• Enfermedad hemolítica del RN • Síndrome de distrés respiratorio 

• Enfermedad hemorrágica del RN  • Ventrículo único

• Hipoglucemia • Infección del tracto urinario

• Corazón izquierdo hipoplásico  • Hemorragia intracraneana

• Encefalopatía hipóxico isquémica • Meningitis bacteriana /viral

• Atresia pulmonar con  • Errores congénitos del metabolismo 
  septum ventricular intacto

• Hipertensión pulmonar persistente del RN
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 tratamiento
Cuando se sospecha sepsis neonatal el tratamiento debe ser instituido en forma 
inmediata ya que por la relativa inmunosupresión del huésped, puede tener una evo-
lución rápidamente desfavorable, a veces en pocas horas, y la pronta instalación del 
mismo disminuye su gravedad. 

Un vez internado lo primero que se debe hacer es mantenerlo con una temperatura 
adecuada, colocarle una vía endovenosa y estabilizarlo hemodinámicamente. Rápida-
mente después se procederá a policultivarlo (2 hemocultivos, urocultivo y cultivo de 
LCR) y a realizar hemograma, ProtCR (si el inicio de los síntomas lleva más de 8 horas) 
y otros tests de laboratorio de acuerdo a lo que requiera cada paciente. Inmediata-
mente de realizados los cultivos se indicará el ATB empírico. 

tratamiento De SoStén
Se debe monitorear temperatura, saturación pre y post ductal, presión sanguínea, 
electrocardiograma continuo, ph arterial, diuresis, glucemia y calcemia. Los objeti-
vos son mantener un relleno capilar menor a 2 seg, pulso normal sin diferencia entre 
centrales y periféricos, extremidades calientes, diuresis >1 ml/kg/h, sensorio normal, 
saturación de O2 entre 90 a 95 % con una diferencia entre la pre y posductal < al 5%.

Las acciones a realizar son mantener la vía aérea, ventilación y oxigenación adecua-
das.  Considerar ARM y colocación de vías centrales venosas y/o arteriales. Estar 
atento a los parámetros hemodinámicos para comenzar resucitación con fluidos e 
inotrópicos.

 antibiótiCoterapia
Tratamiento empírico: Debe iniciarse prontamente ya que esto asegura una mejor 
evolución y disminución de la mortalidad. Está determinada por los agentes etioló-
gicos más frecuentes, su tasa de sensibilidad y sus propiedades cinéticas. Las dosis 
deben ajustarse por edad gestacional y cronológica, y de acuerdo a las función renal 
y hepática de los neonatos. Se debe usar en general terapia combinada que cubra en 
forma amplia los posibles microorganismos involucrados Gram negativos y positivos.

Sepsis temprana: Se debe usar ampicilina o penicilina más gentamicina. No se ha 
demostrado que sustituir esta última por cefalosporinas de 3° generación tenga una 
mayor eficacia que la combinación anterior. Por otro lado las cefalosporinas son inac-
tivas contra Listeria y Enterococcus sp y su uso rutinario se asocia con la aparición de 
bacilos Gram negativos multirresistentes. 

Las indicaciones para el uso de ATB empíricos en la prevención secundaria de la sep-
sis por EGB en neonatos de madres colonizadas se limitan, según las guías del Cen-
tres for Disease Control (CDC) del año 2010, a todos los RN sintomáticos y a aquellos 
cuyas madres presentan antecedente de corioamnionitis, previa toma de cultivos. 
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Sepsis tardía intrahospitalaria: No existe un tratamiento empírico aplicable en 
forma general, ya que cada UCIN tiene una epidemiología propia. Es necesario el 
conocimiento de los microorganismos más frecuentes en cada lugar y su sensibilidad 
antibiótica para elegirla. En general el Staphylococcus coagulasa negativo (SCN) es el 
agente más frecuente en la sepsis tardía (>50%) sobre todo en aquellos con catéter 
venoso central y en prematuros y es en más del 80 - 90% resistente a la oxacilina. 
Dan cuadros leves de muy buena evolución, sólo 1% da sepsis fulminante. Le siguen 
en frecuencia el S. aureus y el Enterococcus (20%), los bacilos Gram negativos (BGN) 
(20%) y la Cándida (10%). Si el paciente se encuentra grave o en shock recordar que 
los agentes etiológicos involucrados pueden ser Staphylococcus aureus (SA) o bacilos 
Gram negativos especialmente Pseudomona aeruginosa. 

A modo de guía se sugieren los siguientes tratamientos empíricos: 

  En paciente con catéter venoso central (CVC) que se encuentra estable, 
sin trastornos hemodinámicos, debe incluirse tratamiento combinado que 
cubra cocos Gram positivos y BGN: cefalotina o vancomicina (si existe alta 
incidencia de SCN o SA meticilino resistente) más aminoglucósido (AG). 

  En aquel paciente grave, con trastornos hemodinámicos, vancomicina más 
piperacilina-tazobactam o ceftazidime o vancomicina más meropenem 
si hay aislamientos de BGN con Beta lactamasas de espectro extendido 
(BLEE). 

Sepsis tardía extrahospitalaria: cuando el RN adquiere la infección en la comunidad 
el tratamiento empírico de elección es ampicilina más gentamicina.

tratamiento Definitivo 
A las 48 horas con cultivos negativos, paciente asintomático o con síntomas atribuibles 
a otra entidad y/o 2 valores de ProtCR cuantitativa ≤ 10 mg/l (tomadas después de las 8 
horas de inicio del cuadro y con 24 horas de diferencia) se pueden suspender los ATB.

Con hemocultivo positivo, tratar según microorganismo aislado y adecuar ATB con el 
espectro más reducido según la sensibilidad del antibiograma y foco clínico.

Los Staphylococcus coagulasa negativo y los Staphylococcus aureus deben ser tra-
tados con vancomicina sólo si son oxacilina resistentes. Los Staphylococcus aureus 
meticilino sensible (SAMS) pueden ser tratados con cefalotina, clindamicina según 
sensibilidad del ATBgrama. La trimetoprima sulfametoxazol (TMS) no puede ser usa-
da en menores de 1 mes. Recordar que estos últimos ATB no pasan meninges. Para los 
enterococos se debe utilizar en general ampicilina más un aminoglucósido, por que la 
sinergia de ambos ATB es necesaria, si es resistente a la ampicilina se utilizará vanco-
micina.

Las cefalosporinas de 3° generación como cefotaxima, ceftriaxone y ceftazidima tienen 
actividad muy buena contra los bacilos Gram negativos y penetran bien el LCR. La cefta-
zidima y la piperacilina son eficaces contra las infecciones por Pseudomonas. Es impe-
rativo suspender los tratamientos empíricos con cefalosporinas de 3° generación antes 
de las 72 horas si no se confirma infección, ya que son inductores potentes de BLEE.



C e C i l i a  e n f e d a q u e  •  S e p S i S  n e o n ata l96

Los carbapenemes son de elección para los microorganismos productores de BLEE 
que son resistentes a la mayoría de los antibióticos como las cefalosporinas de 3° 
generación. Han aparecido actualmente en las UCIN Klebsiella pneumoniae produc-
toras de carbapenemasa (KPC) y Acinetobacter baumanii multirresistentes que son 
sólo sensibles al colistín, ATB cuyas dosis, seguridad y eficacia no están bien definidas 
en RN. Para la Cándida el tratamiento de elección es la anfotericina B y el fluconazol si 
las especies son sensibles.

Es muy importante tener en cuenta en los neonatos con cultivos negativos y persis-
tencia de los síntomas de sepsis, la etiología viral. En prematuros con antecedentes de 
trasfusiones de glóbulos rojos, el citomegalovirus (CMV) adquirido postnatal, puede 
dar un cuadro similar a la sepsis bacteriana. También se debe tener en cuenta el virus 
de herpes simplex y los enterovirus, sobre todo en los que la adquieren en la comuni-
dad. Ante la sospecha de infección por HSV se debe iniciar rápidamente tratamiento 
con aciclovir.

El catéter venoso central (CVC) se debe retirar siempre que se aísle de los hemo-
cultivos Cándida, Staphylococcus aureus, Enterococcus o BGN. Con aislamiento en 
hemocultivo de Staphylococcus coagulasa negativo (SCN) y con el paciente a estable 
se puede dejar el catéter. Controlar con nuevos hemocultivos a las 48 horas de trata-
miento efectivo, si estos son negativos, el catéter venoso central puede permanecer. 
Si por el contrario persisten positivos retirar el catéter. Cuando el paciente con sepsis 
está grave, con trastornos hemodinámicos, retirar siempre el catéter asegurando una 
buena vía endovenosa para su tratamiento.

Se debe realizar siempre nuevos hemocultivos de control a las 48 horas de iniciado 
el tratamiento con ATB en el paciente con sepsis comprobada bacteriológicamente, 
para asegurarse que se negativicen con el tratamiento instituido. Si persisten positi-
vos retirar los catéteres, controlar si las dosis de los ATB y la elección del mismo son 
las adecuadas, descartar colecciones o focos a distancia (endocarditis, tromboflebi-
tis, colecciones articulares u óseas, etc.) y si es necesario drenarlas quirúrgicamente. 
Siempre es necesaria en los pacientes con mala evolución o con microorganismos 
multirresistentes la consulta con el infectólogo.

 Una consideración especial merece el uso de vancomicina. Son necesarios más estu-
dios para obtener datos sobre la dosis óptima, su eficacia y seguridad, sobre todo en 
prematuros. Tiene una gran variabilidad farmacocinética en este grupo etario, por lo 
que es necesario su dosaje en plasma para asegurarse un tratamiento correcto. Los 
niveles bajos de vancomicina en sangre (a pesar de una dosis “teórica” correcta para 
un germen sensible) es una de las causas de falla terapéutica. 

Duración del tratamiento ATB: sepsis por SCN 7 días (con permanencia del catéter 
10 días) y para el resto de los microorganismos 14 días. Si tiene meningitis con ais-
lamiento de cocos Gram positivos 14 días y si es por bacilo Gram negativos 21 días. 
En el caso de sepsis por cándida es necesario medicar durante 21 días debido a las 
dificultades para descartar compromiso meningoencefalítico.
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El uso apropiado de los ATB salva vidas y reduce complicaciones. Su uso indiscriminado in-
crementa la aparición de cepas multirresistentes, de infecciones diseminadas por Cándida 
y de enterocolitis necrotizante (ECN).

Están aumentando en las UCIN los reportes de enterococos resistentes a la vancomi-
cina, microorganismos productores de BLEE (E. coli, Klebsiella, Enterobacter) y Acine-
tobacter, Pseudomonas y Serratias resistentes a todos los ATB generalmente usados 
en la UCIN. En el reporte del programa VIHDA del semestre enero-junio de 2013 se 
observó que el 76% de los Staphylococcus aureus y el 93% de los Staphylococcus 
coagulasa negativo (SCN) eran resistentes a la meticilina y con respecto a la Klebsiella 
pneumoniae 40% eran resistentes a las cefalosporinas de 3° generación y 3% resis-
tentes a los carbapenemes.

 La causa más común de uso inapropiado es la continuación de los ATB con cultivos 
negativos o la persistencia más allá de 48 horas de las profilaxis quirúrgicas, seguido 
de la falta de descalamiento de los mismos una vez que se identifica el microorganis-
mo y la sensibilidad ATB. Es necesario que cada institución establezca programas de 
educación y elabore guías para evitar los daños asociados al mal uso de los ATB.

 prevención
La sepsis neonatal es una de las causas más importante de mortalidad en este grupo 
etario por lo tanto es necesario realizar todos los esfuerzos necesarios para su pre-
vención. El buen control del embarazo y del parto continúa siendo el factor más im-
portante para la prevención de la sepsis temprana. Es necesario el screening universal 
en la semana 35 a 37 para detectar la colonización materna por Estreptococo Grupo B 
(EGB) y usar la profilaxis intraparto con penicilina o ampicilina, por lo menos 4 horas 
antes de que nazca el bebé, en aquellas madres colonizadas. También se podría usar 
PCR para EGB en el momento del parto para aquellas no testeadas previamente, que 
aunque aún debe mejorarse la sensibilidad y especificidad de esta prueba. Por otro 
lado, el reconocimiento temprano de la corioamnionitis y el correcto tratamiento de la 
embarazada disminuyen la transmisión materno-fetal de microorganismos.

Cuando el RN es dado de alta es prioritario informar a la madre sobre los signos de alarma 
de sepsis y que la consulta debe ser urgente en caso de presentarlos. Tenemos que poner 
énfasis que en el hogar la prevención pasa por la higiene en su atención y la alimentación a 
pecho, que es la única que le ofrece protección inmunológica y nutrientes específicos para 
el desarrollo del SNC.
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Para la sepsis tardía intrahospitalaria todos los esfuerzos deben dirigirse en primer lu-
gar a que se cumpla una apropiada higiene de manos por parte del personal de salud. 
Es muy importante además que existan guías y recomendaciones para la correcta 
inserción y cuidado del catéter venoso central, el manejo de la ventilación mecánica y 
el uso adecuado de ATB. Debe existir un programa de control de infecciones hospita-
larias que brinde educación continua, monitoree todos los procedimientos invasivos y 
nos dé información sobre las tasas de infección, los microorganismos involucrados y 
su sensibilidad ATB. 

Las otras dos estrategias muy importantes son el cuidado meticuloso de la piel del RN y la 
alimentación precoz con leche humana que favorece el desarrollo de una microbiota que 
disminuye el riesgo de infección y, además, si se estimula la presencia de las madres en el 
servicio de neonatología y el contacto piel a piel podrán excretar en su leche (por el circuito 
entero mamario) Ac contra los microorganismos nosocomiales de esa UCIN.

El rol de la leche de su propia madre es muy importante desde el punto de vista in-
munológico, vincular y con nutrientes específicos para el desarrollo del SNC pero si 
eso no es posible una segunda opción es la LH de banco. También es necesario el uso 
restringido de bloqueantes H2 e inhibidores de la bomba de protones.

 Una variedad de otras intervenciones han sido estudiadas para prevenir la sepsis 
neonatal entre las que se encuentran el uso de lactoferrina, anticuerpos monoclonales 
antiestafilocóccicos, inmunoglobulina endovenosa, factores estimulantes de colonias 
de granulocitos-macrófagos, glutamina, probióticos y la profilaxis con fluconazol para 
la candidiasis invasiva. El uso de inmunoglobulina endovenosa, factores estimulantes 
de colonias y glutamina no han demostrado utilidad en disminuir la mortalidad y las 
secuelas. El uso de anticuerpos monoclonales antiestafilocóccicos parecía atractivo 
dado el alto porcentaje de RN afectados, pero faltan estudios multicéntricos que los 
avalen. La lactoferrina es una proteína de la leche humana con un rol importante en la 
inmunidad innata. Los estudios de su uso con o sin Lactobacillus Rhammosus GG han 
demostrado disminuir la incidencia de sepsis bacteriana y fúngica pero falta respon-
der algunas preguntas sobre la dosis correcta y el riesgo de enterocolitis necrotizante 
(ECN). Hay bastante evidencia sobre el uso de probióticos para la prevención de la 
ECN pero para la sepsis neonatal los trabajos son pequeños y contradictorios. La 
principal dificultad residiría en la falta de estandarización y regulación en el uso de 
los mismos especialmente si van a ser usados en < de 1000 g. La profilaxis con fluco-
nazol 3 mg/kg 2 veces por semana, las primeras 6 semanas de vida, ha demostrado 
ser eficaz en reducir el número de infecciones severas por cándida en los menores de 
1000 g y es una práctica recomendada en las unidades con alta tasa de candidiasis 
invasiva. 
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autoevaluación

Responda las siguientes consignas
1. Defina los siguientes términos  

  Sepsis neonatal:

  ................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

  Sepsis grave:

  ................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

  Shock séptico:

  ................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

  Sepsis precoz:

  ................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

  Sepsis tardía:

  ................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

2. Enumere por lo menos 5 medidas prevención para sepsis neonatal.

  ................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................
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autoevaluación

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados
1. La prematurez es un factor de riesgo tanto para sepsis precoz como tardía.

  v      f 
2. En la sepsis tardía predominan los microorganismos de adquisición intrahospitalaria en la UCIN siendo 

el más frecuente el Staphyloccoccus epidermidis.

  v      f 
3. Las manifestaciones clínicas de la sepsis del recién nacido son graves e incluyen compromiso sistémico 

o focal. 

  v      f 
4. El signo más frecuente de sepsis en todo el período neonatal es la dificultad respiratoria.

  v      f 
5. Las alteraciones de la temperatura están presentes en el 50% de los RN sépticos. 

  v      f 
6. La presencia de shock al inicio del cuadro se relaciona con mayor mortalidad. 

  v      f 
7. El rechazo al alimento (pecho o mamadera) es un signo precoz a considerar en un RN con sospecha de 

sepsis. 

  v      f 
8. El hemocultivo es el patrón de oro para el diagnóstico de sepsis.

  v      f 
9. La presencia de foco urinario (cultivo de orina positivo) es frecuente en la sepsis precoz.

  v      f 
10. Cuando se sospecha de sepsis neonatal el tratamiento debe ser instituido inmediatamente.

  v      f 
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autoevaluación

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas
1. Juan Bautista es un es un RN pretérmino de 30 semanas de EG, tiene actualmente 25 días y se encuen-

tra internado desde su nacimiento en una UCIN. Requirió 10 días de ventilación mecánica y se encuentra 
actualmente con un CVC por donde recibe nutrición parenteral. Comenzó hace 10 horas con distensión 
abdominal y un registro de temperatura axilar de 38° C. 

 a. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuáles son las medidas a implementar?

  ................................................................................................................................................................................

 

  A las 48 horas el paciente se encuentra afebril, en buen estado general, tolerando la vía oral. En el hemo-
grama tenía un recuento leucocitario de 14.000/mm3 y una Prot CR de 5mg/l. Los cultivos arrojaron los 
siguientes resultados: Cultivo de orina y LCR negativos, hemocultivos 1 de 2 positivos para un Staphylo-
coccus epidermidis que cultivó a las 36 horas. 

 b. ¿Qué conducta debe tomar?

  ................................................................................................................................................................................

  

  En la UCIN deciden continuar con vancomicina por las dudas.

 c. ¿Qué piensa de esa conducta? ¿Qué consecuencias podría tener?

  ................................................................................................................................................................................

  

2. Marcos es un RN de 10 días de vida que concurre a la guardia en verano por presentar fiebre de 1 día 
de evolución, rechazo del alimento y somnolencia. En la guardia le bajan la temperatura y como no le en-
cuentran un foco de infección lo mandan a su casa y le dicen a la mamá que vuelva a control en 24 horas. 
Le aseguran que la causa de todo es el excesivo calor ambiental.

 a. ¿Está de acuerdo con ese planteo? ¿Es adecuada la conducta?

  ................................................................................................................................................................................

 

  El bebé regresa al hospital a las 8 horas en mal estado general, con mala perfusión periférica y escasa 
respuesta a los estímulos. Ingresa a la UCIN donde requiere expansión con fluidos e inotrópicos y ven-
tilación mecánica. Se policultiva y medica con ampicilina más gentamicina. En el LCR y en la sangre se 
aísla E. coli resistente a la ampicilina. 

 b. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Realizaría algún cambio en la conducta terapéutica?

   ................................................................................................................................................................................
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 conclusiones
La sepsis neonatal continúa siendo una causa significativa de mortalidad y morbi-
lidad. En nuestro país es la cuarta causa de muerte neonatal (511 muertes/año), es 
considerada reducible y debe ser una de nuestras metas del milenio.

  El diagnóstico precoz y certero de la sepsis neonatal y el tratamiento inme-
diato disminuyen la mortalidad y las secuelas y ayuda al uso racional de los 
ATB. 

El RN no debería esperar turno, su atención es siempre urgente.

  La prevención constituye la columna fundamental donde debemos apo-
yarnos para enfrentar este desafío. El control adecuado del embarazo y el 
parto reduce la incidencia de la sepsis precoz.

  Dentro de las estrategias para prevenir la sepsis tardía de origen comuni-
tario lo más importante es promover la alimentación a pecho, las medidas 
de higiene en el hogar y en la atención del bebé y enseñar a las madres los 
signos de alerta para una consulta rápida. 

  Para prevenir la sepsis tardía Intrahospitalaria se requiere adherencia a las 
políticas de control de la infección intrahospitalaria como: higiene correcta 
de las manos, manejo adecuado de los catéteres venosos centrales y de 
otros procedimientos invasivos y el uso apropiado de ATB, siempre soste-
niendo la alimentación precoz con leche humana. 
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clave de respuestas

Responda las siguientes consignas
1.  Se define Sepsis Neonatal como un cuadro clínico de infección, con bacteriemia comprobada o no, y aso-

ciada a diferentes manifestaciones de respuesta inflamatoria sistémica, durante el primer mes de vida. 
La sepsis grave es una infección asociada a falla multiorgánica y se denomina shock séptico cuando el 
cuadro se relaciona con trastornos hemodinámicos e hipotensión de tal envergadura que no responden 
adecuadamente al tratamiento.

  Sepsis precoz (SP): se presenta durante las primeras 72 horas de vida y se relaciona con complicaciones 
que ocurren durante el embarazo, el parto y el nacimiento. Sepsis tardía (ST): se presenta después de 
las 72 horas de vida. Los microorganismos patógenos suelen provenir del ambiente que rodea al recién 
nacido, hospitalario o de la comunidad.

2. Buen control del embarazo y del parto, screening universal en la semana 35 a 37 para detectar la colo-
nización materna por Estreptococo Grupo B (EGB) y usar la profilaxis intraparto con penicilina o ampi-
cilina, por lo menos 4 horas antes de nazca el bebé, en aquellas madres colonizadas. Reconocimiento 
temprano de la corioamnionitis y el correcto tratamiento de la embarazada disminuyen la transmisión 
materno-fetal de microorganismos.

  Al alta informar a la madre sobre los signos de alarma de sepsis y que la consulta debe ser urgente en 
caso de presentarlos. En el hogar la prevención pasa por la higiene en la atención y la alimentación a 
pecho del RN. 

  Para la sepsis tardía intrahospitalaria, en primer lugar, apropiada higiene de manos por parte del perso-
nal de salud. Es muy importante además que existan guías y recomendaciones para la correcta inserción 
y cuidado del catéter venoso central, el manejo de la ventilación mecánica y el uso adecuado de ATB. 
Debe existir un programa de control de infecciones hospitalarias que brinde educación continua, moni-
toree todos los procedimientos invasivos y de información sobre las tasas de infección, los microorga-
nismos involucrados y su sensibilidad ATB. 

  Cuidado meticuloso de la piel del RN y la alimentación precoz con leche humana de su propia madre o de 
banco. 

  Uso restringido de bloqueantes H2 e inhibidores de la bomba de protones.

  La profilaxis con fluconazol 3 mg/kg 2 veces por semana, las primeras 6 semanas de vida, ha demostra-
do ser eficaz en reducir el número de infecciones severas por Cándida en los menores de 1000 g y es una 
práctica recomendada en las unidades con alta tasa de candidiasis invasiva. 
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clave de respuestas

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados
1. Verdadero.

2. Verdadero.

3. Falso. Las manifestaciones clínicas de la sepsis en el RN varían e incluyen desde cuadros subclínicos 
hasta síntomas graves de compromiso sistémico o focal.

4. Verdadero.

5. Falso. Si bien la fiebre sólo está presente en un 50% de los RN sépticos, un 15% tienen hipotermia o ines-
tabilidad térmica por lo tanto sólo un tercio de estos pacientes no tiene alteraciones de la temperatura.

6. Verdadero.

7. Verdadero.

8. Verdadero.

9. Falso. Es raro el cultivo de orina positivo en la sepsis precoz. En la sepsis tardía que ocurre en la UCIN el 
porcentaje de foco urinario es del 2 al 10%, mientras que en el neonato no internado es una de las prime-
ras causa de bacteriemia (50%). 

10. Verdadero.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas
1. Juan Bautista

a. El diagnóstico más probable es sepsis y por lo tanto primero hay que estabilizar al paciente, luego 
policultivarlo (2 hemocultivos, cultivo de orina y LCR) y realizarle un hemograma y una ProtCR cuanti-
tativa. Por último se lo medicará con ATB empírico de acuerdo a la epidemiología de su UCIN.

b. El resultado de esos cultivos descarta infección y estando el paciente asintomático y con ProtCR < 10 
mg/l se debe suspender los ATB. Si quiero asegurarme puedo repetir otra ProtCR.

c. La conducta es inadecuada porque el RN no tiene sepsis. Las consecuencias son aparición de microor-
ganismos multirresistentes, candidiasis invasiva, ECN y toxicidad del ATB.

2. Marcos

a. Todo niño con síntomas sospechosos de sepsis debe ser internado, policultivado y medicado. Sólo el 
resultado de los cultivos y la evolución me dirán si la causa es infecciosa o no.

b. Tiene una sepsis con foco meníngeo. Debo asegurarme que reciba un ATB adecuado al microorganis-
mo, que pase a meninges y con dosis de meningitis. 




