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ABSTRACT
T h e clinical records of 15 neonates with septicemia confirmed by bacterial isolation were analysed at the
Leonardo Guzman Hospital, Antofagasta, between 1974 and 1978.
In that period 19.018 infants were bom, 1.883 weighted less than 2.500 grams. 41 patients were clinically
suspected to have some kind of infection, which was demonstrated by cultures in 15 (7 preterm and 8 term infants).
Gram negative organisms of the Aerobacter/Klebsiella group were identified in 13 patients. Signs and
symptoms were simular to those described in literature. Leucocite differential counts showed left ward deviation
in 8 cases and 20% bacilliform in 7.
T h e most widely used antibiotic was Gentamicin, combined with some kind of Penicillin. Lethality was
26,7%.
Some suggestions are made to improve diagnosis.

La septicemia bacteriana neonatal, definida como
una infecci6n generalizada del neonato documentada por uno o mas hemocultivos positivos, 1 es un
cuadro firecuente en los Servicios de Recien Nacidos y Prematures.
Su incidencia real es dificil de establecer, debido a la inespecificidad semiol6gica del recien nacido y las dificultades para la corroboraci6n bacteriol6gica del cuadro, fluctuando las cifras de autores extraiijeros entre 1 -1,8 x 1.000 nacidos vivos,
cuando el criterio diagn6stico es bacteriol6gico. 1,
2,3

E n nuestro medio, en 1974 en el Hospital Felix
Bulnes, Zelada encuentra una incidencia de sepsis y meningitis neonatal de 7,7 x 1.000 nacidos
vivos. 4
Si su incidencia se establece solamente basandose en la sospecha clinica, este puede subir a
cifras tan altas como el 20%.'
La frecuencia y gravedad de las infecciones en
el recien nacido se ve favorecida por la inmadurez
del sistema inmunol6gico propio de esta edad,
junto a u n a mayor exposici6n al riesgo (RPM, maniobras agresivas diagn6sticas o terapeuticas, estada intrahospitalaria prolongada). Estas condiciones se acentiian en el recien nacido de bajo
peso, especialmente en el pretermino, mencionandose cifras de incidencia de sepsis de 164 x
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1.000 nacidos vivos en preterminos de 1.001 1.500 g de peso de nacimiento?
La etiologia ha variado en el curso de los anos,
siendo inicialmente el agente predominante el
estreptococo B hemolftico grupo A (decada 30 40), luego el estafilococo (decada 50) y posteriorm e n t e los germenes Gram f—), los que han predominado hasta la actualidad. 6 , 7 Recientemente la
literatura extranjera ha comunicado numerosos
casos de infecciones neonatales graves causadas
por estreptococos B hemolfticos grupo B, 8 mientras q u e a nivel nacional solamente se han comunicado 2 casos de meningitis neonatal por este
germen. 9
La letalidad, si bien es cierto ha disminuido
d e s d e alrededor de un 90% antes de 1937, continua siendo alta con cifras actuales que oscilan
entre 13 y 4 2 % . 6
Dada la importancia y gravedad de esta patologia, es q u e nos interes6 revisar nuestra experiencia d e los ultimos cinco anos.
MATERIAL Y METODO
Se analizan las historias clmicas de 15 recien nacidos hospitalizados entre los anos 1974 y 1978 inclusive, en la Unidad d e Prematures y Recien
Nacido Patol6gico del Servicio de Pediatria del
Hospital Regional Dr. Leonardo Guzman, de Antofagasta, en los cuales se efectu6 el diagn6stico
d e septicemia.
El diagn6stico se fundament6 en la existencia
d e un cuadro clinico compatible y el hallazgo bac213

teriol6gico en el hemocultivo u otra secreci6n
confiable.
Se revis6 la incidencia del cuadro en la Unidad,
la correlaci6n entre la sospecha clfnica y su corroboraci6n d e laboratorio, el tipo de parto, el APGAR al minuto, el sexo y la edad gestacional. Ademas se consign6 la etiologia, los hallazgos semiologicos y hematolbgicos, la duraci6n d e la hospitalizacion, el tratamiento antibi6tico y la letalidad.

cuidado especial. En 41 de estos ninos se sospech6 clmicamente la infecci6n, lo que corresponde
a 2,l%o recien nacidos vivos, pudiendo comprobarse la sepsis por el estudio bacteriol6gico solam e n t e en 15 casos (0,8%» nacidos vivos).
D e los 15 recien nacidos en los cuales se comprob6 la septicemia, 8 tenfan antecedentes de parto eutocico, 5 nacieron por operaci6n cesarea y 2
en presentaci6n podalica.
El APGAR efectuado al minuto de vida fue superior a 7 en 7 casos, entre 4 y 6 en 5 casos, menor
d e 3 en 1 caso, y no se pudo obtener el dato en 2
casos.
E n cuanto al sexo, no hubo mayor diferencia, ya
q u e nuestro grupo de estudio lo constituyeron 8
hombres y 7 mujeres.
Igual cosa ocurri6 en la edad gestacional, ya que
8 recien nacidos eran de termino y 7 de pretermino. (Tabla 1.)

RESULTADOS
D u r a n t e los aiios 1974 y 1978 nacieron en la Mat e m i d a d del Hospital Regional Dr. Leonardo
Guzman, de Antofagasta, 19.018 nifios, de los cuales 2.538 (13,3%) ingresaron a la Unidad de Prematuros y Recien Nacido Patol6gico por alguna
enfermedad o condici6n que necesitaba algiin

Tabla 1
Frecuencia segun sexo y edad gestacional en 15 casos de septicemia neonatal

SEXO

TOTAL

E D A D GESTACIONAL
MASCULINO

FEMENINO

AMBOS SEXOS

Pretermino
Termino

3
5

4
3

7
8

TOTAL

8

7

15

C a b e destacar q u e durante el periodo de estudio nacieron en nuestro hospital 1.883 ninos de
menos d e 2.500 g y 17.135 con mas de 2.500 g.
Al no disponer del numero exacto de recien
nacidos pretermino, se puede utilizar este dato
como cifra aproximada (a riesgo de considerar preterminos algunos R.N.T. pequefios para la edad
gestacional y no considerar a otros que, siendo
preterminos, son grandes para la edad gestacional), lo cual nos da una incidencia, para los recien
nacidos d e termino, de 0,47%P nacidos vivos, y
para los recien nacidos pretermino una incidencia
de3,7%p nacidos vivos.
C o m o se ve en la Tabla 2, en 13 casos (86,7%) se
identificaron germenes gram negativos, ocupando el primer lugar el grupo Klebsiella/Aerobacter,
con 8 pacientes (53,3%). Los 2 casos en los que el
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agente etioldgico fue el estafilococo aureus tuvieron la particularidad de presentarse en 1974.
Tabla 2
Distribuci6n segun frecuencia de los germenes
encontrados en 15 recien nacidos con septicemia

GERMEN
Klebsiella/Aerobacter
Pseudomonas
Estafilococo aureus
E. Coli
Citrobacter Freundii
Proteus Mirabilis

TOTAL

N.° CASOS
8
2
2
1
1
1

53,3
13,3
13,3
6,7
6,7
6,7

15

100,0

creci6n d e piistulas.
Los signos y sintomas se presentan en Grafico
N.° 1, predominando los trastomos respiratorios,
el decaimiento y las alteraciones de la termorregulaci6n.

Estos germenes fueron aislados de hemocultivos, excepto en 2 casos; en uno de estos ninos, que
posteriormente fallecid, se aisl6 estafilococo dorad o en muestra de pus umbilicaJ, y en el otro caso
se ais!6 Pseudomona simultaneamente en secreci6n faringea, coprocultivo, secreci6n nasal y se-

Grafico N.° 1
Sintomas y signos segun frecuencia en 15 recien nacidos con septicemia
N.° de casos
Trastornos respiratorios
Decaimiento
Alt Termorregulacion
Ictericia
Palidez
Diarrea
Hepatomegalia
Anorexia
Alt. tonicidad
Esplenomegalia
Hemorr. (piel-mucosas)
Abscesos cutaneos y pustulas
V6mitos
Escleredema
Deshidrataci6n
Necrosis cutanea
Onfalitis
Comp. de conciencia

100%
93%

15
14
12
10

80%
67%
'60%

53%
47%
33%
27%

13%

7%

100%
Dias de estada: el promedio de hospitalizaci6n
fue de 36 dias, con un rango de 4 a 91 dias.
Tratamiento: se utilizb un promedio de 3 antibi6ticos porniiio, siendo el mas empleado la Gentamicina asociada con alguna penicilina. (Grafico
N.°2.)

El hemograma se realiz6 en 12 pacientes, comprobandose desviaci6n a izquierda con mas de
500 baciliformes p o r m m 3 en 8 casos (53,3%).
Al relacionar la cifira de baciliformes con el numero total d e neutr6filos, se obtuvieron porcentajes superiores a 20% s6lo en 7 casos.

Grafico N.° 2
Antibi6ticos usados en 15 recien nacidos con septicemia
Duraci6n promedio
del tratamiento
Gentamicina
Cloxacilina
Penicilina
Ampicilina
Kanamicina
Sisomicina
Carbenicilina
Neomicina
Cotrimoxazol

11
6
7
10
8
13
14
5
13

14
7

|6
|4
2

1
1

N.° de pacientes

15
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La letalidad global fue de 26,7% (4 casos), destacandose el hecho que todos los fallecidos eran
d e termino y que el 75% (3 casos) eran nifios
provenientes de sus hogares que tenfan mas de
una semana de edad al ingresar al Servicio.
Al revisar la letalidad segun etiologia (Tabla 3),

destaca el hecho que los 2 casos de etiologia estafilococica fallecieron, 1 de los 2 casos producidos
por Pseudomonas tambien falleci6 y s6lo 1 de los
8 casos producidos por Klebsiella/Aerobacter fa-

Tabla 3
Letalidad segun etiologia en 15 casos de recien nacidos con septicemia

ETIOLOGIA

LETALIDAD

8
2
2

1
2
1
0
0
0

12,5
100,0
50,0
0,0
0,0
0,0

i—i

i—i

TOTAL

N.° FALLECIDOS

i—i

Klebsiella/Aerobacter
Estafilococo aureus
Pseudomona
E.Coli
C. Freundii
P. Mirabilis

N . ° D E CASOS

15

DISCUSION
La septicemia bacteriana neonatal es un cuadro
poco frecuente en la Unidad de Prematuros y Recien Xacido Patoldgico del Servicio de Pediatria
del Hospital Dr. Leonardo Guzman, de Antofagasta, con una incidencia de 0,8%o nacidos vivos,
cercana a las mejores estadisticas extranjeras. Esta
incidencia aumenta al 2,l%o nacidos vivos, si se
consideran todos los casos en los cuales hubo el
diagnostico clinico de sepsis, incluyendo aquellos en los cuales no se logr6 la comprobaci6n
bacteriologica de la infecci6n.
La incidencia es notoriamente mayor en los recien nacidos pretermino que en los recien nacidos
d e termino (3,7%o contra 0,47%o).
E n nuestra pequena casuistica no hubo predominio d e parto dist6cico, lo cual es considerado un
factor d e riesgo de inieccidn bacteriana neonatal. 7,
10,11

D e igual manera, no hubo predominio del sexo
masculino sobre el femenino, como se hacomunicado frecuentemente, e stab lee iendose una relacion cercana a 1: 1 entre ambos sexos.
La etiologia predominante en nuestros 15 casos
concuerda con la encontrada en otras series, con
predominio d e germenes gram negativos, 6 - 7 - n y
especialmente con una reciente revisi6n nacional
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26,7

sobre el tema, ocupando el ler. lugar la Klebsiella/Aerobacter. 12
Los signos y sintomas se presentaron de acuerdo a lo descrito en la literatura.
EI hemograma, q u e actualmente es considerado un elemento valioso en el diagn6stico de la
infeccion grave del neonate, 1 , 1 3 , 1 4 en nuestra serie
no tuvo el rendimiento esperado, situacion que
nosotros explicamos por el hecho de que en la
mayoria de los casos solamente se tomo una muestra y en diferentes momentos de la evoluci6n de la
enfermedad.
La letalidad de 26,7% fue notoriamente inferior
a la comunicada por otros autores, 6 - 7i 10, 14 pero
sigue siendo extremadamente alta, lo cual hace
pensar en la necesidad de contar con elementos
q u e permitan efectuar un diagn6stico precoz para
instaurar un tratamiento espectfico oportuno.
Al respecto llama la atenci6n, al revisacla literatura actual, c6mo algunos examenes de laboratorio d e facil ejecuci6n permiten evaluar el riesgo
de infecci6n, por un lado, y plantear precozmente
el diagn6stico de sepsis, por otro. 4 13, 14> 15 Estos
examenes (recuento de polimorfonucleares en liquido amniotico del conducto auditivo extemo,
microsedimentacion, hemograma seriado) deben
ser efectuados oportunamente para que tengan
rendimiento.

Creemos que si a lo anterior se agrega una actitud d e vigilancia clinica concienzuda, muchas veces realizada por el personal de Enfermeria que
maneja al neonato, y se valoran ordenadamente
los signos y sintomas precoces de infecci6n, es
posible que logremos mejorar el pron6stico que
tiene el recien nacido frente a la agresi6n bacteriana.

8 casos y mas de 20% de baciliformes en relaci6n
al niimero total de neutrofilos en 7 casos.
El antibiotico mas usado fue la Gentamicina
asociada a alguna penicilina.
La letalidad global fue de 26,7%.
Se plantean las medidas tendientes a mejorar el
pron6stico de esta patologia.
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RESUMEN
Se analizan las historias clinicas de 15 neonates
con Septicemia comprobada bacteriologicamente, hospitalizados entre 1974 y 1978 en el Hospital
Dr. Leonardo Guzman, de Antofagasta.
E n este periodo nacen 19.018 ninos, de los cuales 1.883 pesan menos de 2.500 g. E n 4 1 (2,l%o) se
plantea la sospecha clinica de infeccidn, la cual se
comprueba mediante aislamiento del germen en
15 casos (0,8%o), de los cuales 7 corresponden a
preterminos (3,7%o) y 8 a termino (0,47%o).
Ocho ninos nacen por parto normal y el resto
corresponde a algun tipo de distocia.
El APGAR al minuto es superior a 6 en 7 casos,
inferior en 6 y en 2 no existe registro.
No existe diferencia de sexo (8 varones y 7 mujeres).
G e r m e n e s Gram negativos se identifican en 13
casos, correspondiendo a Aerobacter/Klebsiella
el 53,3%.
Los signos y sintomas encontrados correspond e n a lo descrito en la literatura.
El hemograma revela desviacion a izquierda en
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