
Int. Alexis Vidal Alarcón
USS PM

Enero 2014




 3 días o menos de edad.
 Ascenso canal del parto

 Sepsis fulminante
Mortalidad 3% a 50%
 Prematuros >.
 Gram (-) >.
 RNBPN >.

Sepsis De inicio precoz

• Randis TM, Polin RA. Early-onset group B Streptococcal sepsis: new recommendations from the Centres for Disease Control 
and Prevention. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012;97(4):F291–4.

• Polin RA, Committee on Fetus and Newborn. Management of neonates with suspected or proven early-onset bacterial
• sepsis. Pediatrics 2012;129(5):1006–15.




 1,7 0,28 por 1000 nacidos vivos (SGB). (guias 96-02-06)

 < 70% en la incidencia de sepsis de inicio precoz por 
EGB.

AB intraparto  > resistencia
 Ampicilina (gram -) MBPN (<1500 mg).
 ¿Debido a profilaxis?

¿ AB maternos intraparto ha 
cambiado la incidencia de sepsis 

neonatal de inicio precoz ?

• Eberly MD, Rajnik M. The effect of universal maternal screening on the incidence of neonatal early-
onset group B streptococcal disease. Clin Pediatr (Phila) 2009;48(4):369–75.

• Sakata H. Evaluation of intrapartum antibiotic prophylaxis for the prevention of early-onset group B 
streptococcal infection. J Infect Chemother 2012;18(6):853–857.




 < EG  > Sepsis de inicio precoz.
 15 vs 2,5 x 1000 NV.

 Enfermedad por EGB de inicio precoz.
 5,9 a  1,7 casos por cada 1.000 NV.

 Sepsis por E. coli  
 3.2 a 6,8 por cada 1.000 nacidos vivos. 
 85% resist. Ampicilina.

 Enfermedad fúngica de inicio precoz , 
 0,1 a 0,4 por 1.000 NV

¿Ha cambiado epidemiología de la 
sepsis de inicio precoz (MBPN) 

(<1500 g)?

• Randis TM, Polin RA. Early-onset group B Streptococcal sepsis: new recommendations from the Centres for Disease Control 
and Prevention. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2012;97(4):F291–4.

• Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, et al. Changes in pathogens causing early-onset sepsis in very-low-birth-weight infants. N 
Engl J Med 2002;347(4):240–7.




Baja paridad,.
Trabajo de parto espontáneo.
Duración más larga del trabajo de parto y rotura de 

membranas.
Múltiples exámenes digitales,.
 Líquido amniótico teñido de meconio.
Monitoreo uterino ó fetal interno .
 Presencia de infecciones del tracto genital. 
 > Corioamnionitis  < edad gestacional.

FR  Corioamnionitis materna

• Schuchat A, Zywicki SS, Dinsmoor MJ, et al. Risk factors and opportunities for prevention of 
early-onset neonatal sepsis: a multicenter case-control study. Pediatrics 2000;105(1 Pt 1):21–6.





¿ FR maternos y neonatales  > el 
riesgo de enfermedad de inicio 

precoz ?

• Hyde TB, Hilger TM, Reingold A, et al. Trends in incidence and antimicrobial resistance of early-onset 
sepsis: population based surveillance in San Francisco and Atlanta. Pediatrics 2002;110(4):690–5.




 1 FR  1% para sepsis probada ó 2% para la sepsis 

probada ó altamente sospechosa.
 2 FR  4 - 6 % para sepsis probada y 10% para sepsis 

comprobada o sospechada.
 3 FR  25 veces mas.

Probabilidad de sepsis neonatal 
frente a la presencia de FR




 RNPT <1500 grs.

 E. coli vs EGB.
 Sepsis de inicio tardío: (>72 hrs).

 Estafilococos coagulasa negativos (ECN ó CoNS); 
 Staphylococcus aureus; 
 Enterococcus, 
 Klebsiella 
 Enterobacter spp, 
 Pseudomonas aeruginosa. 
 hongos (especialmente C. albicans)

Distribución de patógenos:

• Remington JS, Klein JO, Wilson CB, et al. Infectious diseases of the fetus and newborn: expert consult—online 
and print. 7th ed. Philadelphia: Saunders; 2010.
• Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, et al. Changes in pathogens causing early-onset sepsis in very-low-birth-
weight infants. N Engl J Med 2002;347(4):240–7.
• Lin F-YC, Weisman LE, Troendle J, et al. Prematurity is the major risk factor for late-onset group B 
streptococcus disease. J Infect Dis 2003;188(2):267–71.




 Sobrevida de neonatos de extremo bajo peso de 

nacimiento  (<1000 grams) .
Uso de catéteres.
 Biofilm.

¿ Porqué la infección con CoNS ha 
llegado a ser un patógeno común en 

la UCIN ?

• Healy CM, Baker CJ, Palazzi DL, et al. Distinguishing true coagulase-negative Staphylococcus infections 
from contaminants in the neonatal intensive care unit. J Perinatol 2013;33(1):52–58




Características Temprana tardío Muy tardío

Aparición en días 
de vida

< 3 > 3 a 30 > 30

Obstétrica materna común Poco frecuente Complicaciones 
varían

Prematuridad Frecuente Variado Usual, 
especialmente si 

peso de nacimiento 
<1000 grs.

Origen del 
organismo

Tracto genital 
materno

Tracto genital 
materno o medio 

ambiente

Medio ambiente/ 
comunidad

Presentación 
clínica

Multisistémica Multisistémica o 
focal

Multisistémica o 
focal

Índice de 
mortalidad

10 - 20% 5 - 10% < 5%

Comparación de las infecciones 
tempranas o tardías

Pollin R, Spitzer A. Fetal and neonatal secrets. 1st ed. Philadelphia: Hanley y Beltus; 2001. p. 267.




 Ductus arteriosus persistente
 Necesidad prolongada de ventilación mecánica
 Duración prolongada de nutrición parenteral total y necesidad 

de catéteres colocados.
 Enterocolitis necrotizante
 Estadía hospitalaria prolongada
 Costo aumentado del cuidado
 Riesgo aumentado de muerte

Consecuencias adversas de las 
infecciones de inicio tardío entre los 

neonatos de muy bajo peso de 
nacimiento ?

Wynn JL, Wong HR. Pathophysiology and treatment of septic shock in neonates. Clin Perinatol 2010;37(2):439–79.








 Inespecíficos:
 Fiebre, 
 dificultad respiratoria, 
 ictericia, 
 letargo, 
 irritabilidad, 
 anorexia o vómitos, 
 hipotonía,
 "no se ve bien.

 distensión abdominal, 
 hipotermia, 
 hipoglucemia, 
 apnea, 
 convulsiones, 
 shock, 
 petequias 
 púrpura. 

Diagnóstico:




 La sensibilidad de los hemocultivos aumenta con el 

aumento de volumen.
 Puede haber meningitis en ausencia de un 

hemocultivo positivo.
 Deben obtenerse muestras para urocultivo en todos 

los niños con sospecha de sepsis de inicio tardío.
No hay una prueba de laboratorio única 

ó combinación de pruebas que sea 100% 
sensible ó específica para diagnóstico de infección.

Puntos Claves : Diagnóstico de 
infección neonatal




Hemocultivos positivos .
Deterioro a pesar de tratamiento antimicrobiano
Clínica ó datos de laboratorio sugieren fuertemente 

sepsis bacteriana sin contraindicación.

¿Cuándo punción 
lumbar?




 PMN < 10 normal.
 PMN < 12  RNTPT y <14 RNT
 Proteínas: RNT 100 mg/dL. 
Glicemia 70 a 80% de periférica.
 Puede haber meningitis neonatal con valores en 

LCR completamente normales.

Cambios en el LCR:

• Srinivasan L, Shah SS, Padula MA, et al. Cerebrospinal fluid reference ranges in term and 
preterm infants in the neonatal intensive care unit. J Pediatr 2012;161(4):729–34.




Recuentos leucocitarios elevados
 Índices anormales de neutrófilos (recuento absoluto 

de neutrófilos bajo [neutropenia].
Conteo de baciliformes aumentado.
Relación neutrófilos inmaduros a totales [I / T] alta  

).
Neutropenia:
 7500 mm3 >36 sem.
 3500 mm3  28 a 36 sem.
 1500 mm3  <28 sem

¿Leucocitos en la sepsis de 
inicio precoz?




 Sensibilidad baja al nacer (IL-6).
 2 determinaciones 6 a 12 hrs y a las 24 hrs que se 

encuentren (-)  VPN 99,7%.

PCR:




 Sospecha de sepsis  tto de inmediato, con cultivos 

(+)??.
 EGB Ampicilina.
 E. Coli  Gentamicina.
Acotar tto con resultados de exámenes.

Tratamiento:

• Muller-Pebody B, Johnson AP, Heath PT, et al. Empirical treatment of neonatal sepsis: are the 
current guidelines adequate?  Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011;96(1):F4–8.




Rápida resistencia.
Reservar para Meningitis.
 Sin cobertura para Listeria ni enterococo.

Cefotaxima?

• Hyde TB, Hilger TM, Reingold A, et al. Trends in incidence and antimicrobial resistance of 
early-onset sepsis: population-based surveillance in San Francisco and Atlanta. Pediatrics 
2002;110(4):690–5.




Desplaza la bilirrubina de la albúmina 
 Aumentar el riesgo de kernicterus en un neonato con 

ictericia.

Ceftriaxona?




 Suspender tto máx en 48 a 72 hrs.

Hemocultivos negativos, 
paciente en BCG




 Staphylococcus epidermidis 
 Vancomicina.
 Aminoglicósido (gram -).

Tto. empírico para 
sepsis de inicio tardío.




Infecciones por 

Estreptococo grupo B 
(EGB)




 10 a 30% colonizada el canal del parto.
 Patrones intermitentes.
 25 veces mas de sepsis.

Patrón de colonización 
durante el embarazo:

• Remington JS, Klein JO, Wilson CB, et al. Infectious diseases of the fetus and newborn: 
expert consult—online and print. 7th ed. Philadelphia: Saunders; 2010.




 35 a 37 sem de gestación por método de cultivo.

¿ Cuándo a las mujeres se les debería 
hacer screening para detectar 

colonización EGB ?

• Faro J, Katz A, Bishop K, et al. Rapid diagnostic test for identifying group B streptococcus. Am J Perinatol 
2011;28(10):811–4.
• de Zoysa A, Edwards K, Gharbia S, et al. Non-culture detection of Streptococcus agalactiae (Lancefield group B 
Streptococcus) in clinical samples by real-time PCR. J Med Microbiol 2012;61(Pt 8):1086–90.
• Schrag SJ, Zell ER, Lynfield R, et al. A population-based comparison of strategies to prevent early-onset group B 
streptococcal disease in neonates. N Engl J Med 2002;347(4):233–9.




 10
 Antígenos capsulares polisacáridos.

 Tipo III
 70% Meningitis.
 2/3 inicio tardío.

 Tipo Ia
 Actual  inicio precoz.

¿ Cuántos serotipos de EGB han sido 
identificados ¿significado clínico?

Remington JS, Klein JO, Wilson CB, et al. Infectious diseases of the fetus and newborn: expert consult - online and print. 7th 
ed. Philadelphia: Saunders; 2010.




 Penicilina (3 g [5 millones de unidades] intravenosa 

seguidos de 1,5 a 1,8 g [2,5-3.000.000 unidades] 
administradas cada 4 horas por lo menos 4 horas 
antes del parto).

 La ampicilina es una alternativa eficaz. 
 La cefazolina se prefiere para las mujeres alérgicas a 

penicilina.

Profilaxis intraparto:

Stafford IA, Stewart RD, Sheffield JS, et al. Efficacy of maternal and neonatal chemoprophylaxis for early-onset group 
B streptococcal disease. Obstet Gynecol 2012;120(1):123–9.




 Colonización prenatal con EGB
 a excepción 
 Mujeres que tienen parto por cesárea sin trabajo de parto.

 Status de colonización EGB desconocido 
 Trabajo de parto prematuro 
 Fiebre materna (38 ° C ó más)
 Ruptura prolongada de membranas (18 horas o más) 
 Bacteriuria por EGB durante el embarazo (104 ó más 

unidades formadoras de colonias / ml)
 Parto previo de neonato con EGB invasivo.

6.- ¿ Cuáles embarazadas deben recibir PAI 
para prevenir sepsis de inicio precoz ?

• Committee on Infectious Diseases, Committee on Fetus and Newborn, Baker CJ, et al. Policy statement—
recommendations for the prevention of perinatal group B streptococcal (GBS) disease. Pediatrics 2011;128(3):611–6.




 En ausencia de PAI, 2% de los niños

desarrollará sepsis de inicio precoz por EGB.
 Screening a todas las mujeres embarazadas entre 35

y 37 semanas de gestación para colonización
por EGB.

Administrar profilaxis antibiótica intraparto a las
mujeres con colonización antenatal con EGB
, mujeres con parto previo con niño
infectado,mujeres con bacteriuria positiva por EGB y
madres de alto riesgo con status de colonización
EGB desconocido.

Puntos claves : aproximación actual 
a GBS




 Hemocultivo,
 Hemograma,
 Rxde tórax ( 

si hay anormalidades 
respiratorias) 

 Punción lumbar

 Hemocultivo.
 Hemograma

CDC manejo en neonato





Estafilococo epidermidis (estafiloco 
coagulasa negativo ó CoNS)








 SCoN  bacteremia y sepsis.
 Complicaciones focales:
 Neumonia
 Endocarditis
 Meningitis
 Enterocolitis necrotizante.

¿Complicaciones focales?




Vancomicina  cambio dependiendo de 

susceptibilidad.
Vancomicina y rifampicina.

Terapia:




No, para evitar la resistencia.

¿Profilaxis con 
vancomicina?

Kilbride HW, Powers R, Wirtschafter DD, et al. Evaluation and development of potentially better practices to prevent 
neonatal nosocomial bacteremia. Pediatrics 2003;111(4 Pt 2):e504–18.


