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Introducción

 Definición complicada
 Condiciones no infecciosas similares que 

asemejan sepsis.
 Ausencia de pruebas diagnósticas óptimas.

 Cultivos : Gold Standard

 RNPT: Función inmunne innata deteriorada
 Comienza a las 24 sem de edad 



Definiciones

 Sepsis de inicio precoz (SIP)
 Signos y síntomas
 Cultivo (+)

 Sepsis inicio tardío (SIT)

Primeras 

72 hrs



Sepsis de inicio precoz 

 Factores de riesgo 
 Prematurez e inmadurez inmunológica.
 Colonización materna por SGB.
 RPM de mas de 18 hrs.
 Infección intramniótica materna.

 Incidencia 0,76 – 0,77 casos/ 1000 nacidos vivos 

 Patógenos asociados
 SGB (38%)
 E. coli (24%)



Coriamnionitis
 Diagnóstico :

 fiebre materna > 38 ° C y dos o más de los siguientes:
 leucocitosis materna > 15.000 células / mm3.
 taquicardia materna > 100 Lpm.
 taquicardia fetal > 160 Lpm.
 Dolor uterino u olor fétido del líquido amniótico.

 La vigilancia recién nacidos prematuros de alto riesgo en 20
UCINS de la Red de Investigación neonatal NICHD
 14 - 28% de mujeres con partos prematuros a las 22 a 28

semanas de gestación tuvo presentación clínica consistente
con corioamnionitis.

 En menos del 1% de las mujeres con gestaciones a término,
hubo recuperación de microorganismos en cultivos de su
líquido amniótico.



Patógenos SIP

 EGB y E. Coli son los más comunes en USA
 Vigilancia 2005 – 2008 del sitio web Active Bacterial 

Core.
 658 casos de SIP : 11% casos fatales
 Incidencia estable 0,76 – 0,77 casos/ 1000 RN vivos

 EGB 38% 
 E. Coli 24%

 RN afroamericanos con mayor incidencia y mortalidad. 

 Estudio NICHD: 400.000 niños nacidos en hospitales
 Tasa Global SIP 0,98 casos/1000 RN
 EGB 0,41/ 1000 RN vivos: 73% RNT
 E Coli 0,28/ 1000 RN vivos: 81% RNPT



Sepsis de Inicio tardío (SIT)

 Complicación frecuente de la prematuridad 
extrema.

 Estudios red neonatal NICHD
 Tasa de infección en RN MBPN: 36% de 9575 

RN entre 22 – 28 desarrollaron SIT.
 70% asociados a G (+) 

 Staphylococo coagulasa negativo 48%
 Gram (-) 18%
 Hongos 12% 



Microorganismos en SIT 
 Staphylococo Coagulasa negativo

 Estudio de cohorte en 248 UCIN 1997 – 2009
 17.624 episodios de sepsis por ECN entre 16.629 

niños con MPBN.
 Infección caracterizada por:

 Aislamiento del organismo en 2 o + hemocultivos.
 1 hemocultivo (+) y otro cultivo de otro sitio estéril
 1 hemocultivo con infección significativa.

 Factores de riesgo 
 Prematuridad y peso nacimiento.
 Número de líneas centrales (no su duración)
 Letargo
 Residuos gástricos ácidos



Microorganismos en SIT 
 Staphylococo Aureus

 Evaluación retrospectiva de los sitios de 
investigación NICHD 2007 – 2008
 8444 neonatos de MBPN que sobrevivieron más de 3 

días
 316 casos de bacteremia o meningitis por S. Aures
 88 casos infección por Staphylococo meticilino resistente 

(MRSA)
 228 casos infección por Staphylococo meticilino sensible 

(MSSA)
 No hubo coinfecciones.

 Aunque las infecciones por S. Aureus representan solo 
1% de las bacteremias y meningitis, éstas poseen 
tasas de mortalidad elevadas (24 – 26%)



Diagnóstico Basado en Cultivos

 Hemocultivos: Gold Standard
 Muestra óptima: 1ml de sangre en cada frasco.
 HC con volumen adecuado tienen 2 veces más

probabilidades de obtener un organismo.

 Cultivo LCR
 Meningitis en hasta 23% de los niños bacterémicos.
 Hasta 38% de los niños con germen aislado en LCR, no

tienen microorganismos aislados en sangre.
 Recomendación: PL a todos los RN con sospecha de

sepsis o bacteremia demostrada por HC, si están
estables desde el punto de vista cardiorrespiratorio y
coagulación.



Diagnóstico Basado en Cultivos
 Urocultivo

 Útil como parte evaluación SIT, sobre todo ante
sospecha colonización por cándida.

 El aislamiento de Candida spp . en orina de un neonato
EBPN debe dar lugar a una investigación para
evidenciar infección invasiva con rápido inicio de
tratamiento.

 Aspirado traqueal
 La toma de muestra después de la colocación de un

TET es poco probable que sea de valor diagnóstico y
es probable que refleje colonización en lugar de
infección.



Diagnóstico No basado en Cultivos

 Estas pruebas pueden ser más útiles en la
identificación de neonatos que NO es probable que
tengan infección, cuando los métodos basados   en
cultivo no son concluyentes.

 Función inmune
 Expresión diminuida CPH clase II en RN se ha

asociado a una historia de TPP y RPM, coriamnionitis
y sepsis neonatal.

 Se ha demostrado producción disminuida del FNT α
en RNPT que posteriormente desarrollaron sepsis.



Diagnóstico No basado en Cultivos

Probabilidad aumentada de SIP

 Recuento de leucocitos bajo.
 Alto porcentaje de inmaduros

en relación a leucocitos
totales (índice I/T)

Probabilidad Aumentada de SIT

 Recuentos de leucocitos altos 
y bajos.

 Recuento absoluto de 
neutrófilos alto

 índices de I / T altos 
 Bajo recuento de plaquetas. 

 Función y número de neutrófilos: 2 grandes estudios 
retrospectivos, multicéntricos:



Diagnóstico No basado en Cultivos

 Función y número de neutrófilos
 Neutropenia es mejor predictor de sepsis neonatal que la

leucocitosis.

 La relación I/T es un indicador más sensible de sepsis , sin
embargo , las evaluaciones únicas tienen un mejor VPN (99
%) que VPP ( 25 %) . Ya que esta relación está elevada en 25
- 50 % de los neonatos presuntamente no infectados.

 En general, los índices de neutrófilos parecen ser más útiles
para excluir a los niños sin infección que para inclusión de
niños con infección.



Diagnóstico no basado en Cultivos 

 Marcadores de Neutrófilos
 El marcador de neutrófilos CD64 está elevado durante

24 horas después de la infección en neonatos con
sepsis confirmada por cultivo.

 Estudio Prospectivo de un solo centro:
 Pto de corte de 2.38: S y E 100%, y VPN para SIP de

68%.
 Pto de corte de 3,62: S 75%, E 77% y un VPN del

96%.
 Los valores de índice por debajo de los puntos de

corte pueden ser utilizados para apoyar la suspensión
de los antimicrobianos.



Diagnóstico no basado en Cultivos

 Recuento de Plaquetas
 Trombocitopenia y trombocitosis son hallazgos tardíos en

las infecciones bacterianas y fúngicas.

 Trombocitopenia es un factor de riesgo para candidiasis
invasiva. Pero esta puede persistir a pesar del tratamiento
adecuado y la mejoría clínica. Por lo tanto, no es un
indicador óptimo de inicio ó resolución de la sepsis.



Diagnóstico no basado en Cultivos

 Química y recuento celular LCR
 RNT y RPT: recuento normal de menos de 10 cel/mm3.

 MB por Gram (-) tiene parámetros más aumentados.
 RNT no infectados, concentración de proteínas es menor a

100mg/dl. En RPT es mayor y se correlaciona con
prematuridad.

 Concentración de glucosa en RNT es 70 -80% de la
glicemia medida de forma simultánea.
 Glucosa baja en LCR tiene mayor especificidad para

MB.
 La MB puede ocurrir en RN con parámetros de LCR

normales que concomitantemente tienen una alta
concentración de organismos bacterianos.



Diagnóstico no basado en Cultivos

 Reactantes de Fase aguda: PCR y procalcitonina

 PCR se asocia con una respuesta humoral a la infección
bacteriana y aumenta dentro de 6 a 8 horas de la infección,
con un pick observado 24 horas después de la infección.

 Baja sensibilidad dentro de las primeras horas de vida.
 Su determinación puede proporcionar una guía para la

interrupción de la terapia antimicrobiana después de 48
horas de tratamiento empírico.



Diagnóstico no basado en Cultivos

 Reactantes de Fase aguda: PCR y procalcitonina 

 Procalcitonina parece tener mejor sensibilidad pero menor
especificidad que la PCR para identificar los niños con
sepsis neonatal .

 Los valores parecen aumentar 2 horas después de
exposición a agentes patógenos, pick dentro de 12 horas y
retorno a los niveles basales dentro de 48 a 72 horas en
adultos sanos.



Tratamiento
 Se recomiendan ampicilina y un aminoglucósido como

tratamiento empírico para SIP.
 Si no se aisla un microorganismo y no hay evidencia clínica de

infección, se debe suspender la terapia antimicrobiana después
de 48 horas.

 Se desaconseja el uso empírico de cefalosporinas debido a un
mayor riesgo para desarrollo de resistencia y candidiasis.

 Las cefalosporinas pueden estar indicadas si se sospecha de
meningitis por gram negativos.

 Para la terapia con cefalosporina de tercera generación
empírica en recién nacidos, se prefiere cefotaxima sobre
ceftriaxona debido al potencial desplazamiento de la bilirrubina
y potencial para kernicterus observado con ceftriaxona.



Duración del Tratamiento
 La bacteriemia sin foco se trata por 7 a 10 días.
 Meningitis no complicada atribuíble a EGB , el tratamiento se

extiende a 14 días.
 Las complicaciones incluyendo cerebritis, osteomielitis y

endocarditis requieren cursos prolongados de tratamiento.
 Para meningitis por gram negativos , algunos expertos

recomiendan 14 días después del primer cultivo negativo ó un
curso total de 21 días con cefotaxima y un aminoglucósido
hasta que se conozcan los resultados del cultivo.

 La terapia empírica óptima y la duración en sepsis clínica con
cultivo negativo es desconocida.

 El tratamiento antibiótico de las madres durante el trabajo de
parto para profilaxis de EGB puede reducir la posibilidad de
aislar un patógeno desde el recién nacido.



Condición Terapia Observaciones 

Tratamiento 
Empírico
Sepsis de inicio 
Precoz 

- Bacteremia: ampicilina + 
aminoglicósido por 10 días.
- SGB y meningitis no 
complicada: 14 días 
- Infección complicada: 21 – 28 
días 

Considerar cefalosporina 
de 3º generación o 
carbapenem en 
meningitis. Ajustar terapia 
según patógeno.
Considerar discontinuar 
terapia si no se identifica 
patógeno.

Sepsis de inicio 
tardío

Vancomicina + aminoglicósido: 
la duración depende del 
patógeno y el sitio de infección

Alternativa a la 
vancomicina basado en 
epidemiología local. 
Considerar cefalosporina 
en sospecha MB.
Considerar anfotericina 
en sospecha infección 
fúngica.
Considerar suspender 
terapia si patógeno no es 
aislado.



Condición Terapia Observaciones 
Tratamiento no 
antimicrobiano
G-CSF (Factor 
estimulador de 
colonias 
granulocitos) y GM-
CSF (Factor 
estimulante de 
granulocitos y 
macrófagos 
recombinante)

Mejora el número y la 
función de los neutrófilos 
pero no reduce la infección 
cuando se administra como 
profilaxis ni mejora la 
supervivencia cuando se usa 
como tratamiento.

- Insuficiente evidencia que
respalde el uso de factores
estimuladores de colonias
tanto como tratamiento o
como profilaxis para infección
sistémica.

Inmunoglobulina - aumento de la citotoxicidad 
anticuerpo dependiente y 
mejorar la función de los 
neutrófilos .

- Revisión Cochrane de 10 
estudios randomizados 
demostró que aun hay 
insuficiente evidencia para 
apoyar su administración para 
prevenir la mortalidad en 
recién nacidos con sepsis 
confirmada o sospechada



Condición Terapia Observaciones 

Prevención

Profilaxis 
Antibiótica 
intraparto

- Administración de penicilina o 
ampicilina 4 hrs antes del parto

Efectos en la SIP por 
EGB, pero no sobre la 
sepsis de inicio tardío.

Suplementación de 
lactoferrina bovina 
con probióticos 
(Lactobacillus 
rhamnosus GG)

BLF es una glicoproteína de la 
leche materna con un rol en la 
respuesta inmune innata.
Los probióticos aumentan la 
actividad de la BLF

La suplemetación con 
lactoferrina con o sin 
probióticos reduce la 
incidencia del primer 
episodio de SIT en 472 
RN MBPN en dos 
estudios prospectivos, 
randomizados doble 
ciego.



CANDIDEMIA EN 
NEONATOS



Epidemiología 

 Escasa información
 Estudio retrospectivo del año 2000 en USA

 Incidencia de 43 casos pediátricos (menores de 18 
años) por cada 100.000 ingresos hospitalarios.

 Mortalidad del 13 – 23%
 Tercera causa de SIT en RNPT
 Encuesta mundial (1997 – 2000)

 Las especies aisladas más predominantes en 
pacientes pediátricos fueron
 C. Albicans: mayor mortalidad (43%)
 C. Parapsilosis: mortalidad 20%



Factores de Riesgo
 Edad gestacional < 28 semanas: SI inmaduro
 Peso al nacer < 1.000 g.
 NPT.
 CVC.
 Ventilación mecánica.
 Antibióticos de amplio espectro: cefalosporinas de 3º 

generación, 7 días previos al inicio de los sintomas.
 Bloqueadores 
 Corticoides.
 Estancia prolongada en UCI neonatal.
 Cirugía abdominal o torácica.
 Trombopenia



Profilaxis
 Fundamentos

 Elevada prevalencia de candidemia en neonatos con
EBPN internados en UCI.

 Hasta el 60% de los neonatos con BPN pueden estar
colonizados por Candida en su primer mes de vida, y
hasta el 20% pueden desarrollar una infección fúngica
invasora.

 Difícil diagnóstico

 Los resultados a largo plazo de la profilaxis contra
Candida no han sido estudiados en un gran ensayo
multicéntrico, aleatorizado y controlado



Recomendaciones Profilaxis
 Bajo peso al nacer (< 1000 g) y prematuridad

extrema(< 28 semanas).

 Se recomienda profilaxis con fluconazol (3 mg/kg/día
2veces a la semana durante 6 semanas) en
neonatos con EBPN que están ingresados en una
UCI neonatal con ele-vada incidencia de candidiasis
invasiva (≥ 5%).

 Si la incidencia no es conocida o si es < 5%, se debe
considerar la profilaxis con fluconazol según los
factores de riesgo.





Tratamiento candidiasis invasora

 Anfotericina B desoxicolato (AmB-d)
 Anfotericina B liposomal (L-AmB) 
 Equinocandina (micafungina o caspofungina) 

 No hay mejor antifúngico empírico para candidiasis neonatal
presunta ó reconocida , más bien , la selección del agente
(s) debe ser guiada por la presentación clínica y la historia de
los agentes antifúngicos recibidos



Tratamiento Candidiasis Invasora

 AmB- D o AmB - L
 Un estudio aleatorizado y controlado, 

multinacional y doble ciego comparó 
micafungina con AmB – L
 Ambos tratamientos fueron bien tolerados y con 

una eficacia similar, pero la incidencia de eventos 
adversos que condujeron a la interrupción de la 
terapia fue menor en el grupo de micafungina.

 Amb – L no está disponible en todos los 
hospitales.
 AmB-D eficacia similar en neonatos y lactantes.



Tratamiento candidiasis invasora

 Equinocandinas
 Se desconoce su eficacia en el tratamiento de las 

infecciones del SNC.
 Datos limitados

 Micafungina
 Dosis única de 0,75 – 3mg/kg fueron bien toleradas en RNPT

con peso mayor a 1000grs, pero alcanza concentraciones
plasmaticas bajas.

 Dosis repetidas 15mg/kg, también fueron bien toleradas y con
una concentración plasmática adecuada.



Tratamiento candidiasis invasora

 Equinocandinas

 Caspofungina
 Dosis (25 mg/m2) fue bien tolerada en neonatos y lactantes (<3

meses), y brindó una concentración plasmática similar a la
obtenida en los adultos que reciben 50 mg/día.



Tratamiento Candidiasis invasora 

 Fluconazol
 El fluconazol es eficaz y bien tolerado por los 

neonatos. 
 Es fungistático, por lo tanto no es una opción de 

primera línea para la candidiasis invasora 
neonatal, excepto para el caso de las candidiasis 
del tracto urinario.

 Se recomienda fluconazol 12 mg/kg/día para el 
tratamiento de la candidiasis del tracto urinario en 
los neonatos. 



Evaluación del Paciente después del 
diagnóstico
 Evaluación basal 

 Urocultivo
 PL y evaluación LCR
 Ecografía cerebral 
 Ecografía abdominal
 Ecocardiograma 

 Hemocultivos después de 72 hrs de tratamiento y 
luego cada 48 hrs hasta 2 HC negativos.

 Si HC persisten (+) realizar evaluación secundaria.
 Evaluación terciaria si HC (+) después de 7 días de 

tratamiento 
 Evaluación basal + imágenes de hueso y cerebro



Duración del tratamiento 

 Candidemia sin complicaciones: hasta 2 
semanas después de obtener 2 HC negativos 
consecutivos.



Manejo de las complicaciones

 ITU 
 Fluconazol 12mg/kg día.

 Endocarditis: 
 equinocandinas o AmB-L por 2 – 3 semanas.
 Retirada CVC

 Osteomielitis
 Cirugía
 Tratamiento prolongado 4 -6 semas: con AmB- L, AmB 

–d o equinocandinas, seguido por fluconazol 



Manejo de las complicaciones

 Compromiso Ocular 
 Tratamiento prolongado con AmB- L o AmB –d 

.

 Infección SNC 
 Tratamiento prolongado con AmB- L o AmB –d
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