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RESUMEN 53 

Introducción: La sepsis neonatal es actualmente una de las principales causas 54 

de muerte intrahospitalaria en el recién nacido. Es indispensable que los médicos 55 

cuenten con información actualizada sobre el tema ya que hasta el momento no se 56 

cuenta con un consenso establecido para la sepsis neonatal. 57 

Objetivo: Identificar la información más actualizada sobre sepsis neonatal y 58 

brindar la información necesaria para su prevención, diagnóstico y manejo 59 

apropiado. 60 

Métodos: Durante el periodo enero - julio 2021 se consultó en libros y bases de 61 

datos como PubMed, Medigraphic, Elsevier ClinicalKey, Scielo información con 62 

contexto nacional e internacional publicados dentro del periodo de 2016-2021; las 63 

palabras clave utilizadas fueron “sepsis”, “sepsis neonatal”, “neonatos”, 64 

“prematuros”, “infección”.  65 

Resultados: Se obtuvieron como resultado 51 fuentes de consulta, de las cuales 66 

veinticinco fueron seleccionadas como referencias bibliográficas tomando en 67 

cuenta la información. Se incluyeron artículos de revisión, artículos originales, 68 

capítulos de libros, metaanálisis y revisiones sistemáticas. 69 

Conclusión: La información reportada en el presente trabajo es actualizada sobre 70 

el tema “sepsis neonatal” y puede servir como fuente de información válida para 71 

médicos generales y especialistas en pediatría y neonatología. 72 

Palabras clave: Sepsis neonatal; diagnóstico; tratamiento; pronóstico; recién 73 

nacidos. 74 

 75 

 76 

 77 
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ABSTRACT 78 

Introduction: Neonatal sepsis is currently one of the leading causes of in-hospital 79 

death in the newborn. It is essential that physicians have up-to-date information on 80 

the subject since, to date, there is no established consensus for neonatal sepsis.  81 

Objective: Identify the most up-to-date information on neonatal sepsis and provide 82 

the necessary information for its prevention, diagnosis, and appropriate 83 

management. 84 

Methods: During the period january - july 2021, books and databases such as 85 

PubMed, Medigraphic, Elsevier ClinicalKey, Scielo were consulted, information 86 

with national and international context published within the period 2016-2021; the 87 

keywords used were "sepsis", "neonatal sepsis", "neonates", "premature", 88 

"infection". 89 

Results: As a result, 51 consultation sources were obtained, of which twenty-five 90 

were selected as bibliographic references taking the information into account. 91 

Review articles, original articles, book chapters, meta-analyzes, and systematic 92 

reviews were included. 93 

Conclusion: The information reported in this work is updated on the topic 94 

“neonatal sepsis” and can serve as a valid source of information for general 95 

practitioners and specialists in pediatrics and neonatology. 96 

Keywords: Neonatal sepsis; diagnosis; treatment; prognosis; newborns. 97 

 98 
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INTRODUCCIÓN 102 

La sepsis neonatal es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de 103 

infección sistémica; generalmente se acompaña de bacteriemia en el primer mes 104 

de vida; sin embargo, es una condición de origen bacteriano, viral o fúngico 105 

asociado a cambios hemodinámicos y otras manifestaciones clínicas resultando 106 

ser uno de los causantes de morbilidad y mortalidad infantil1-3. 107 

Actualmente es considerada una de las principales causas de muerte 108 

intrahospitalaria en el recién nacido (RN), por lo cual se ha vuelto indispensable 109 

para el médico, particularmente pediatras y neonatólogos, conocer lo más 110 

actualizado respecto a esta patología. A pesar de conocer a la perfección la 111 

presentación de la enfermedad no se ha llegado a un consenso sobre los criterios 112 

diagnósticos, debido a el desacuerdo sobre cuáles deben ser, además existen 113 

diferentes criterios no unificados por lo cual dificulta el trabajo del médico. 114 

Además, como lo menciona Li Liu y colaboradores acerca que en 2010 murieron 115 

7,6 millones de niños menores de cinco años, principalmente debido a causas 116 

infecciosas, incluida la sepsis; las muertes neonatales (en los primeros veintiocho 117 

días de vida), representaron el 40% del total de vidas perdidas. En 2013, el 44% 118 

de las muertes de niños menores de cinco años ocurrieron durante el período 119 

neonatal, frente al 37% en 19904, 5. 120 

La importancia de definir sepsis neonatal radica en detectar con precisión para el 121 

manejo clínico, el diseño de servicios de salud y la investigación futura6. Como 122 

antecedentes en 1990, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 123 

Organización Mundial de la Salud (OMS), priorizaron una reducción de la tasa de 124 

mortalidad infantil para 2015. En 1991, después del esfuerzo de distintas 125 

sociedades científicas y como resultado de más de una década para la unificación 126 

de criterios, se logró una definición de consenso para el término “sepsis”. En 2001 127 

con aportaciones de distintas sociedades europeas fueron actualizados los 128 

conceptos incorporándose el término "Síndrome de Respuesta Inflamatoria 129 

Sistémica" (SRIS) y se definieron los términos "sepsis”, “sepsis grave” y “choque 130 
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séptico". Para el año 2005 fueron establecidas en la Conferencia Internacional de 131 

Consenso en Sepsis pediátrica5, 7. 132 

En el año 2005, la OMS señaló que alrededor de 73% de la mortalidad en 133 

menores de cinco años a nivel mundial era causada por seis enfermedades; 134 

cuatro se relacionaban directamente con infecciones. Cinco años después, el 68% 135 

de las muertes en los niños menores de cinco años eran causadas por 136 

infecciones, siendo la neumonía la primera causa. A pesar de haber definido los 137 

términos Arriagada y colaboradores mencionan que el 23% de los ingresos a la 138 

unidad de cuidados intensivos presentaban sepsis, 4% sepsis grave y 2% choque 139 

séptico7. Debido a que la sepsis neonatal es una de las principales causas de 140 

morbilidad y mortalidad en RN a término y pretérmino, a pesar de los esfuerzos y 141 

las mejoras en la UCIN. Es importante conocer los aspectos epidemiológicos y 142 

etiológicos para un manejo adecuado8.  La incidencia de sepsis neonatal de inicio 143 

temprano es de 0.77-1 /1.000 nacidos vivos9; mientras que su incidencia 144 

confirmada por cultivo es relativamente baja: alrededor de 0.4-0.8 de 1000 RN a 145 

término en países de altos recursos10. No obstante, las tasas en la sepsis neonatal 146 

de inicio tardío varían en rangos de 5.9-30.4 de 100 pacientes egresados11. 147 

Mundialmente la sepsis neonatal se desarrolla en 1-50 de 1000 nacidos vivos y 148 

representa alrededor del 3-30% de las muertes en lactantes e infantes 149 

anualmente. Las tasas de supervivencia en pacientes con cultivos positivos son 150 

más altas que las de los pacientes con sepsis diagnosticada mediante análisis 151 

clínico12. 152 

Los patógenos más asociados al desarrollo de sepsis en neonatos varían según la 153 

ubicación geográfica; siendo las bacterias los MO aislados con mayor frecuencia, 154 

sin embargo, también en la etiología se encuentran virus y hongos12. Se ha 155 

demostrado que S. epidermidis es el patógeno más común de la sepsis neonatal, 156 

el cual está implicado en la inflamación neonatal inducida por sepsis, así mismo 157 

confiere un mayor riesgo de resultados neonatales adversos a corto y largo plazo, 158 

especialmente en recién nacidos prematuros muy inmaduros4. Otras de las 159 
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bacterias comúnmente implicadas se encuentran Staphylococcus aureus, 160 

estafilococos coagulasa negativos (CONS), Streptococcus pneumoniae, 161 

Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 162 

aeruginosa, Salmonella typhi y estreptococos del grupo B (EGB). Los patógenos 163 

virales incluyen al echovirus, enterovirus, parechovirus, virus coxsackie, 164 

adenovirus, parainfluenza virus, rinovirus, virus del herpes simple, virus sincitial 165 

respiratorio y coronavirus.  Candida albicans y otras especies corresponden a los 166 

patógenos fúngicos12. 167 

En esta revisión bibliográfica se presenta la información más actualizada 168 

encontrada en la literatura científica acerca de la sepsis neonatal, incluyendo 169 

criterios y pruebas de diagnóstico, presentación clínica y fisiopatología además del 170 

tratamiento. 171 

 172 

 173 

 174 

 175 

 176 

 177 

 178 

 179 

 180 

 181 

 182 

 183 
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METODOLOGÍA 184 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en un periodo de tiempo que comprende 185 

de enero a julio del 2021. Para la obtención de la información se usaron libros y 186 

bases de datos como PubMed, Medigraphic, Scielo, y Elsevier ClinicalKey de 187 

donde se obtuvieron un total de 51 artículos. Se consideraron los siguientes 188 

criterios de inclusión: artículos con estado del arte no mayor a cinco años, 189 

publicados entre 2016 y 2021, con información de contexto nacional e 190 

internacional, en idiomas inglés y español. Se hizo uso de no más de dos 191 

referencias históricas y operadores booleanos: ("neonatal sepsis"[MeSH Terms] 192 

OR ("neonatal"[All Fields] AND "sepsis"[All Fields]) OR "neonatal sepsis"[All 193 

Fields]) AND ((y_10[Filter]) AND (meta-analysis[Filter] OR 194 

randomizedcontrolledtrial[Filter] OR review[Filter] OR systematicreview[Filter]) 195 

AND (fft[Filter])). Los criterios de exclusión es toda la información que no cumpla 196 

con los criterios de inclusión. Las palabras clave utilizadas fueron “sepsis”, 197 

“sepsis neonatal”, “neonatos”, “prematuros”, “infección”. 198 

 199 

 200 

 201 

 202 

 203 

 204 

 205 

 206 
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RESULTADOS 208 

Se obtuvieron un total de 51 fuentes de consulta, de las cuales veinticinco fueron 209 

seleccionadas como referencias bibliográficas para la realización de esta 210 

revisión. Se incluyeron artículos de revisión, artículos originales, capítulos de 211 

libros, metaanálisis y revisiones sistemáticas (Figura 1 y Tabla 1). 212 

 213 

 214 

 215 

 216 

 217 

 218 

 219 

 220 

 221 

 222 

 223 

 224 

 225 

 226 
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DISCUSIÓN  228 

Clasificación de la sepsis neonatal 229 

La sepsis neonatal se ha clasificado como de inicio temprano o tardío según la 230 

edad de inicio y el momento del episodio de sepsis1, 13. 231 

Las manifestaciones clínicas de las infecciones de inicio temprano suelen 232 

aparecer dentro de las primeras 72 horas de vida; algunos médicos definen las 233 

infecciones de inicio temprano, especialmente las debidas al estreptococo del 234 

grupo B (EGB), como infecciones que ocurren antes de los siete días de edad. Las 235 

infecciones de inicio temprano se adquieren antes o durante del parto (infección 236 

materno-fetal) y generalmente representan una transmisión vertical de madre a 237 

hijo1, 13. 238 

Las infecciones de inicio tardío se presentan después del parto, o después de los 239 

tres a siete días de edad, y se atribuyen a organismos adquiridos por interacción 240 

con el entorno hospitalario o la comunidad. En algunas situaciones, los 241 

microorganismos atribuidos a la sepsis de aparición tardía pueden adquirirse en el 242 

parto, pero con manifestación clínica de infección después de las 72 horas de 243 

vida. En los recién nacidos a término de muy baja edad gestacional y de alto 244 

riesgo, muchos de los cuales tienen estancias hospitalarias prolongadas, la 245 

designación de sepsis de aparición tardía puede aplicarse a cualquier episodio de 246 

sepsis desde el nacimiento hasta el alta hospitalaria, independientemente de la 247 

edad en el momento del episodio. Para las infecciones por EGB, la aparición 248 

tardía a menudo se refiere a la enfermedad que se presenta desde la semana 249 

hasta los tres meses de edad, y las infecciones que se desarrollan después de 250 

este periodo se denominan infección de aparición muy tardía1. 251 

 252 
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Factores de riesgo asociados a sepsis neonatal  253 

El factor neonatal más importante que predispone a una infección que podría 254 

resultar en sepsis es la prematuridad o el bajo peso al nacer. Los bebés 255 

prematuros con bajo peso al nacer tienen una incidencia de infección de tres a 256 

diez veces mayor que los bebés nacidos a término con un peso normal al nacer. 257 

La disfunción inmunológica y la ausencia de anticuerpos IgG maternos adquiridos 258 

por vía transplacentaria en los bebés prematuros podrían aumentar el riesgo de 259 

infección. Además, los bebés prematuros a menudo requieren acceso intravenoso 260 

prolongado, intubación endotraqueal u otros procedimientos invasivos (por 261 

ejemplo, intubación traqueal) que proporcionan una puerta de entrada o deterioran 262 

los mecanismos de barrera y eliminación, lo que los coloca en mayor riesgo de 263 

infecciones adquiridas en el hospital. Por otra parte, las concentraciones 264 

neonatales más bajas de 25-hidroxivitamina D se han asociado con sepsis de 265 

inicio temprano. También el uso de antibioticoterapia empírica para la sepsis 266 

neonatal temprana durante más de cinco días aumenta la incidencia de sepsis 267 

neonatal tardía, especialmente en unidades con escaso uso de leche materna y 268 

prescripción excesiva de cefalosporinas de tercera generación1, 14, 15. 269 

Otros factores de riesgo son la colonización por Streptococcus agalactiae, ruptura 270 

prematura de membranas y corioamnionitis.  Una mujer embarazada colonizada 271 

con S. agalactiae que no se ha sometido a profilaxis intraparto tiene una 272 

probabilidad veinticinco veces mayor de tener un recién nacido con sepsis 273 

neonatal temprana. Los recién nacidos de madres con rotura de la membrana 274 

amniótica durante más de dieciocho horas tienen cuatro veces más probabilidades 275 

de tener una infección. Y la presencia de corioamnionitis aumenta la posibilidad de 276 

infección neonatal temprana15. 277 

 278 

 279 
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Factores maternos asociados a sepsis neonatal 280 

La edad materna es factor primordial, siendo las edades inferiores a los veinte 281 

años y por encima de treinta y cinco años donde se presentan las mayores 282 

dificultades16. De igual forma la historia materna proporciona información 283 

importante sobre la exposición a enfermedades infecciosas, colonización 284 

bacteriana, inmunidad (natural y adquirida) y factores de riesgo obstétricos 285 

(prematuridad, rotura prolongada de membranas de dieciocho horas o más, 286 

corioamnionitis e infecciones del tracto urinario). Los factores de riesgo de sepsis 287 

neonatal aumentan sustancialmente en lactantes de bajo peso al nacer en 288 

presencia de corioamnionitis materna. La aspiración o ingestión de bacterias en el 289 

líquido amniótico puede provocar neumonía congénita o infección sistémica, con 290 

manifestaciones que se manifiestan con frecuencia antes del parto (sufrimiento 291 

fetal y taquicardia), en el momento del parto (apnea, dificultad respiratoria y shock) 292 

o después de un período latente de horas o uno o dos días (dificultad respiratoria, 293 

inestabilidad hemodinámica o shock). Además, bacteriuria materna por EGB, 294 

indicativa de una gran carga de colonización por EGB, representa un riesgo 295 

notable de adquirir una infección neonatal por EGB. La reanimación al nacer, 296 

incluida la intubación endotraqueal de emergencia o la inserción de un catéter 297 

vascular umbilical, se asocia con un mayor riesgo de infección bacteriana. Esta 298 

infección puede deberse a la exposición a organismos asociados con la 299 

colonización materna en el momento del nacimiento o la adquisición de patógenos 300 

reubicados durante los procedimientos asociados con la reanimación1. Los 301 

factores de riesgo mejor descritos son: edad materna, tipo de parto 302 

(eutócico/distócico), si hay o no antecedentes de infección vaginal y 303 

corioamnionitis16. 304 

 305 

 306 

 307 
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Fisiopatología 308 

Hay múltiples vías de entrada a través de las cuales las bacterias pueden infectar 309 

al RN. Una de las vías primarias parece ser la vía respiratoria, como ha sugerido 310 

la elevada frecuencia de dificultad respiratoria aguda y neumonía que aparecen en 311 

los RN con una enfermedad de inicio reciente. Sin embargo, algunos casos de 312 

bacteriemia de grado alto y sepsis grave manifestados desde el nacimiento en 313 

presencia de membranas intactas en niños nacidos por cesárea sugieren la 314 

adquisición a través de la placenta. El acontecimiento materno primario en esta 315 

secuencia conlleva a la infección del feto y del RN, por la tanto, la causa es la 316 

colonización del aparato genital materno por MO como el EGB17. 317 

Las bacterias que residen en el cuello uterino, la vagina o el recto pueden 318 

ascender a la cavidad amniótica a través de membranas intactas o rotas y llevar a 319 

la corioamnionitis. Estas pueden al principio propagarse al espacio coriodecidual y 320 

en ocasiones atravesar membranas corioamnióticas intactas. Aunque los MO 321 

recuperados del saco amniótico en la madre suelen ser polimicrobianos y 322 

comprenden MO como el EGB, el enterococo del grupo D, bacterias aeróbicas 323 

gramnegativas y anaerobios, como especies de Bacteroides, la regla es que un 324 

solo MO cause la sepsis bacteriana en las sepsis nuevas del RN. A veces se 325 

aíslan micoplasmas genitales de mujeres, así como especies de Chlamydia, pero 326 

no está clara su posible implicación patógena. Pueden aislarse especies de 327 

Ureaplasma y Chlamydia de la vía respiratoria de los RN después del nacimiento; 328 

de igual forma Mycoplasma hominis, pero no se asocian a ningún síndrome 329 

septicémico. Muchos microorganismos recuperados de la cavidad amniótica 330 

inducen un parto prematuro espontáneo, y posiblemente la ruptura prematura de 331 

las membranas; sin embargo, los mecanismos exactos aún son discutidos. La 332 

corioamnionitis clínica o subclínica puede suscitar una intensa respuesta 333 

inflamatoria con la liberación de citocinas contribuyendo al comienzo del parto 334 

prematuro y a la ruptura prematura de las membranas. A pesar de las propiedades 335 

antibacterianas inherentes del líquido amniótico, pueden no ser suficientes para 336 
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superar un gran inóculo bacteriano, debido a la rápida multiplicación de las 337 

bacterias durante un parto largo o la falta de anticuerpos maternos específicos 338 

frente a varios microorganismos patógenos17. 339 

Cuando los RN muestran de inmediato signos de dificultad respiratoria después 340 

del parto han adquirido sin duda una infección antes o durante la dilatación y el 341 

parto. Con hipoxia y acidosis intrauterinas, el RN puede bloquear e inhalar líquido 342 

amniótico contaminado, lo que lleva a la neumonía, infección sanguínea, sepsis y 343 

un síndrome de respuesta sistémica grave. Los RN que muestran tales signos al 344 

nacer o poco después del nacimiento y además con muy bajo peso al nacer 345 

(MBPN) tienen la mayor mortalidad. Los RN con un período asintomático inicial 346 

después del nacimiento pueden mostrar síntomas de forma gradual a medida que 347 

los MO se multiplican en los pulmones y en la sangre. Otro lugar de entrada es la 348 

lesión en el cuero cabelludo creada por un dispositivo de monitorización, que se 349 

contamina en el marco de un líquido amniótico infectado por EGB. Un mecanismo 350 

importante de bacteriemia continuada es la falta de defensas locales y sistémicas 351 

suficientes en el huésped, como concentraciones adecuadas de complemento o 352 

una inmunidad específica de tipo frente al microorganismo invasor17. 353 

La cascada inflamatoria empieza con la activación de los macrófagos por 354 

constituyentes de la pared bacteriana, toxinas o enzimas. Pueden liberarse varias 355 

citocinas proinflamatorias, como interleucina (IL) 6, IL-8 y factor de necrosis 356 

tumoral α (TNF-α). Estas citocinas pueden alterar la permeabilidad y el tono 357 

vascular, reducir la contractilidad miocárdica, aumentar la resistencia vascular 358 

pulmonar, activar los sistemas de coagulación y otras células fagocíticas como los 359 

polimorfonucleares (PMN). La existencia de un equilibrio entre las citocinas 360 

proinflamatorias y antiinflamatorias es lo ideal; sin embargo, no suele ser el caso, y 361 

las bacterias persisten con sus posteriores consecuencias. Es frecuente en los 362 

RN, y en particular en los niños prematuros, la diseminación de bacterias a otros 363 

órganos como las meninges, los riñones y el hueso17. 364 
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Diagnóstico 365 

Los recién nacidos con sepsis bacteriana pueden mostrar signos y síntomas 366 

inespecíficos o signos focales de infección, que incluyen inestabilidad de 367 

temperatura, hipotensión, mala perfusión con palidez y piel moteada, acidosis 368 

metabólica, taquicardia o bradicardia, apnea, dificultad respiratoria, gruñidos, 369 

cianosis, irritabilidad, letargo, convulsiones, intolerancia alimentaria, distensión 370 

abdominal, ictericia, petequias, púrpura y sangrado. Las presentaciones no 371 

infecciosas de insuficiencia orgánica pueden imitar la presentación clínica de la 372 

sepsis neonatal. Además, las causas infecciosas y no infecciosas pueden coexistir 373 

en el mismo huésped1. 374 

Los métodos microbiológicos convencionales, continúan siendo pruebas las 375 

pruebas de diagnóstico principales, sin embargo, pueden llegar a ser inexactas. El 376 

hemocultivo es el estándar de oro para el diagnóstico, pero es insensible. Las 377 

decisiones de manejo de antimicrobianos y de hospitalización se ven afectadas 378 

por el tiempo de respuesta de 48 a 72 horas para los resultados del cultivo. El 379 

tratamiento antimicrobiano materno puede dar lugar a resultados de cultivo 380 

negativos falsos en los lactantes. Los volúmenes inadecuados de sangre 381 

proporcionados para cultivo disminuyen aún más el rendimiento y, en casos de 382 

sepsis pediátrica, pueden pasar por alto hasta el 75% de los casos entre aquellos 383 

que cumplen con las pautas de terminología de sepsis18. 384 

Se han obtenido múltiples avances en los enfoques moleculares y el incremento 385 

de métodos no basados en cultivos18. Entre ellos los biomarcadores los cuales 386 

sirven como indicadores para el diagnóstico de la sepsis de inicio temprano, 387 

siendo la IL-6 el marcador más eficaz. Los indicadores adecuados en la detección 388 

y seguimiento con terapia antibiótica son la procalcitonina (PCT) y la proteína C 389 

reactiva (PCR)19. Sin embargo, a pesar de ser los biomarcadores de uso común, 390 

se encuentran en debate sus usos para el diagnóstico20, 21. Se observó que, la 391 

sensibilidad media de estas pruebas en la sepsis neonatal de inicio temprano y de 392 
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inicio tardío, y de ambas clasificaciones en conjunto fue de 73,6%, 88,9% y 76,5% 393 

para PCT, en comparación con 65,6%, 77,4% y 66,4% para PCR, 394 

respectivamente20 (Tabla 2). 395 

La especificidad media de PCT y PCR fue del 82,8% frente al 82,7% para sepsis 396 

neonatal de inicio temprano, el 75,6% en comparación con el 81,7% cuando es de 397 

inicio tardío y el 80,4% con el 91,3% para cuando se observa en conjunto ambas 398 

clasificaciones de sepsis20 (Tabla 3). 399 

La presepsina, también conocida como subtipo de CD14 soluble (sCD14-ST), se 400 

libera por desprendimiento de la superficie de las células inmunitarias después de 401 

la estimulación por patógenos22, 23. Esta se ha descrito como un nuevo marcador 402 

de diagnóstico y pronóstico prometedor para la sepsis neonatal, debido a su alta 403 

sensibilidad (0,91) y especificidad (0,91). Además, presenta mayor rendimiento 404 

diagnóstico en comparación con la PCR y PCT. Así mismo, sus valores séricos no 405 

están significativamente influenciados por diversas variables perinatales 406 

relacionadas con enfermedades no infecciosas; por lo que, la presepsina sérica 407 

disminuye progresivamente en el curso del tratamiento con antibióticos22. Sus 408 

niveles aumentan significativamente en el tercer y sexto día después de la 409 

infección en los RN, si no responden al tratamiento aplicado. Una mayor 410 

concentración podrá predecir la mortalidad a los treinta días (sensibilidad del 411 

92,9%, especificidad del 80,8%)21. Por otra parte, se ha demostrado que la 412 

combinación de PCT y PCR o presepsina mejora la precisión del diagnóstico de 413 

sepsis neonatal. Sin embargo, se ha reportado que se necesita de mayor 414 

evidencia para confirmar estos hallazgos23. 415 

El diagnóstico rápido y preciso mediante la evaluación clínica y los análisis de 416 

sangre en el laboratorio continúa siendo un desafío. Gracias a los avances 417 

tecnológicos se han incrementado las investigaciones en la utilidad de enfoques 418 

transcriptómica, proteómico y metabolómico como instrumento diagnóstico, sin 419 

embargo, se necesita más investigación para validar los hallazgos recientes de 420 
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biología de sistemas con el fin de integrar datos multidimensionales (clínicos, de 421 

laboratorio y multiómicos)24. 422 

 423 

Tratamiento 424 

Antibióticos de elección en sospecha de sepsis neonatal de inicio temprano 425 

Los antibióticos más frecuentemente usados para el tratamiento empírico ante la 426 

sospecha de sepsis neonatal de inicio temprano son ampicilina y un 427 

aminoglucósido (gentamicina o amikacina). Los MO asociados a sepsis neonatal 428 

de inicio temprano en América Latina son principalmente las enterobacterias como 429 

Escherichia Coli, Klebsiella y otras; a veces Gram positivos como el Estreptococo 430 

β-hemolítico del grupo B. La terapéutica inicial, si hubiera sepsis, produce sinergia 431 

contra MO como el estreptococo y Listeria monocytogenes25. 432 

La evidencia actual demuestra que no se debe iniciar con cefalosporinas de 433 

tercera generación en la sospecha de sepsis neonatal de inicio temprano porque 434 

la mayoría de las veces no se trata de sepsis realmente. En estos casos, las 435 

cefalosporinas de tercera generación (cefotaxima) se asocian con un rápido 436 

desarrollo de resistencia y aumento del riesgo de candidiasis sistémica, así como 437 

complicaciones severas como enterocolitis necrosante y muerte antes del alta (OR 438 

1.5 IC 95% 1.4-1.7) comparado con el uso de ampicilina/ gentamicina25. 439 

A pesar de ello, están indicadas en casos de meningitis por gérmenes Gram 440 

negativos en RN con insuficiencia renal o en aquellos con antecedente de 441 

infección materna por gonococo. La ceftriaxona está contraindicada en RN debido 442 

a su alta unión a la albúmina sérica, la cual desplaza a la bilirrubina y aumenta el 443 

riesgo de kernicterus y por su toxicidad asociada al depósito de precipitados de 444 

calcio en pulmón, riñón e hígado. El linezolid no se debe usar libremente en RN, y 445 

solamente considerarlo en los casos de bacteriemia persistente25. 446 
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Antibióticos de elección en sospecha de sepsis neonatal de inicio tardío  447 

El tratamiento empírico con diversos antibióticos posibles depende del MO que 448 

prevalezca en cada hospital y de la resistencia bacteriana al mismo. Si fueran 449 

estafilococo y Gram negativos, el tratamiento de primera línea es penicilina 450 

antiestafilocócica (oxacilina, por ejemplo) asociada a un aminoglucósido 451 

(gentamicina o amikacina) o bien aminoglucósido y vancomicina. Este último 452 

medicamento mencionado se debe emplear como terapia empírica inicial en 453 

sospecha de sepsis neonatal de inicio tardío limitándose a RN inestables y a la 454 

UCIN donde el Staphylococcus aureus o el estafilococo coagulasa negativa 455 

resistentes a meticilino presentan una mayor prevalencia. En estos casos es 456 

adecuado comenzar con vancomicina más un aminoglucósido (gentamicina o 457 

amikacina), para cubrir posibles gérmenes Gram negativos hasta la recepción de 458 

los cultivos. Pero, se debe suspender si el MO es meticilino sensible, y usar 459 

nafcilina u oxacilina. Su continuidad terapéutica debe estar sujeta a cultivos 460 

positivos en las siguientes 48-72 horas. Pero, si son negativos, se indica la 461 

suspensión de los antibióticos. Para el manejo de sepsis neonatal tardía 462 

documentada, con hemocultivos positivos, los antibióticos se basan en la mejor 463 

sensibilidad de los gérmenes, y la duración depende del MO además del sitio de 464 

infección. La indicación de los antibióticos es siempre por vía endovenosa. En 465 

caso de neuroinfección (meningitis) y si el RN recibió cefalosporinas 466 

recientemente, se debe indicar una de tercera generación o carbapenem25. 467 

 468 

Conclusión 469 

La sepsis neonatal es un problema de Salud Pública mundial. Asimismo, la 470 

mortalidad por este síndrome sigue siendo muy elevada. A pesar de los esfuerzos 471 

realizados hasta el momento para identificar los casos de sepsis neonatal no se 472 

cuenta con un consenso sobre los criterios diagnósticos. No obstante, están 473 

emergiendo nuevos biomarcadores que pueden ayudar a identificar con una 474 
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buena sensibilidad y especificidad aquellos pacientes con sepsis neonatal 475 

temprana y tardía. No obstante, están siendo validados en diferentes partes del 476 

mundo con la finalidad de predecir y reducir el riesgo de mortalidad.  La 477 

información reportada en el presente trabajo es actualizada sobre el tema “sepsis 478 

neonatal” y puede servir como fuente de información válida para médicos 479 

generales y especialistas en pediatría y neonatología. 480 
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Figura 1. Flujograma PRISMA que muestra el proceso de selección para la 612 

revisión. 613 
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Tabla 2. Sensibilidad media de PCT y PCR. 626 

Sensibilidad media de PCT y PCR 

Sepsis neonatal de 

inicio temprano  

Sepsis neonatal de 

inicio tardío  

Sepsis neonatal de 

inicio temprano y tardío 

PCT: 73,6% 

PCR: 65,6% 

PCT: 88,9% 

PCR: 77,4% 

PCT: 76,5% 

PCR: 66,4% 

Información basada en Eschborn S, et al. (2019)20. 627 
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Tabla 3. Especificidad media de PCT y PCR. 639 

Especificidad media de PCT y PCR 

Sepsis neonatal de 

inicio temprano 

Sepsis neonatal de 

inicio tardío 

Sepsis neonatal de inicio 

temprano y tardío 

PCT: 82,8% 

PCR: 82,7% 

PCT: 75,6% 

PCR: 81,7% 

PCT: 80,4% 

PCR: 91,3% 

Información basada en Eschborn S, et al. (2019)20. 640 


