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Major neonatal bacterial infections

A prospective survey of major bacterial infections, defined as septicemia, pneumonia, urinary tract infections,
meningitis, necrotizing enterocolitis, peritonitis., osteoatinnlis and acute diarrhea, was done along a ihree years period in
a neonatal intensive care unit of a general, university associated, metropolitan hospital at Santiago, Chile. Major
bacterial infections were identified in ,x4 per 1 000 live newborn infants and were significantly higher in very low birth
weight infants ( 1 44/1 000). Seventy three per cent of the babies were preterm and 30% small for gestational age. Thirty
one per cent of the infections were congenital and 69% nosocomial. Septicemia was the most frequent among all other
forms of severe bacterial infections in this serie. Group B hemolyticus Streptococcus and Staphyiococcus aureus were the
most commonly identified infecting organisms, in congenital and nosocomial infections, respectively. Case fatality rate
was 3 1% in this serie, and autopsy was performed in 95% (37 of 39) fatal cases. Incidence and case fatality rates were
significantly less than in a previous evaluation from year 1984.
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Las infecciones bacterianas continuan sien-
do un problema grave en los servicios de reci6n
nacidos con unidad de cuidados intensivos neo-
natales. La complejidad del mancjo actual, y la
disminucidn de la mortalidad neonatal cspccial-
mente en pacientes de muy bajo peso de naci-
miento, trae consigo un aumento de las infeccio-
nes bacterianas intrahospitalarias en nifios en
que este es inferior a 1 500 g. La incidencia de
las infecciones bacterianas es mayor a menor
peso de nacimiento, debido a quc cs ma's intensa
la deficiencia del sistema inmunitario humoral
y celular1.

El objctivo de cstc cstudio fue determinar la
incidencia, localization, etiologia y letalidad de
las infecciones bacterianas neonatales graves.
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Material y Metodo

Se realize un analisis prospective de los pacientes aten-
didos en la Unidad dc Neonatologia del Hospital San Juan
de Dios, provenientes de la matemidad del mismo hospital
duranlc 3 anos, desdc el 1 de Julio de 1989 al 30 de junio dc
1992. Los pacientes incluidos corresponden a aquellos en
quienes se confirmaron infecciones bacterianas mayores o
graves, cualquiera que fuese su peso al nacer, edad gesta-
cional y edad cronol6gica, durante su hospilalizaci6n en la
unidad de neonatologia.

La informaci6n se registro en un protocolo cspecialmen-
te disenado con esta finalidad. Se consideraron infecciones
bacterianas mayores, graves: septicemia, bronconeumonla,
ostcoartritis, meningitis, enterocolitis necr6tica, peritonitis,
infeccion de tracto urinario y sindrome diarreico agudo. Las
infecciones bacterianas mayores y graves se clasificaron en
connatales e intrahospitalarias. Se dcnominaron connatales
las originadas en colonizacion vaginal matema o infeccion
intraamni6tica, cuyos sinlomas iniciales ocurrieron antes de
las 48 horas de vida. Se clasificaron como intrahospitalarias
las infecciones que se manifeslaron despues de transcurri-
das 48 horas desde el nacimiento. El diagn6slico dc las
infecciones se baso en los signos y sinlomas, exa"menes de
laboratorio inespecificos, radiologia, bacteriologia y estudio
anatomopato!6gico, segun su localizacion, de acuerdo a los
critcnos quc sc especifican a continuacion:

Septicemia: se confinndel diagnosticoenbasca clinica
compatible, hemograma alterado y 2 hemocultivos positi-
ves. En cl caso de Staphyiococcus coagulasa negaliva se
requiri6 aislamicnto del agente antes de 72 horas desde el

107



108 Oto M.A. y cols. Revista Chilena de Pediatrfa
Marzo-Abril 1994

momento del cultivo2-3. En el caso de Streptococcus beta
hernolitico grupo B (agalactiae), y Listeria monocylogenes
un hemocullivo positive confirm6 el diagnostico. En los
fallecidos se confirmo por hallazgos anatomopatologi-
cos caracteristicos: bazo friable e infiltrado inflamatorio con
leucocitos polimorfonucleares en higado y bazo.

Bronconeumonfa: sc tliagnostic6 en los recien nacidos
con signos clinicos sugerentes, imageries radiologicas pcr-
sistentes, cultivo traqueal (en ninos intubados para venlila-
cion mcca"nica) y un hemocullivo, ambos positivos para el
mismo microorganismo y con igual susceptibilidad a los
antibiolicos [2J. El diagnostico de bronconeumonia connatal
se respald6 en aspirado traqueal, obtenido antes de las 8
horas de vida e in medial am ente despues de la intubacion,
que mostraba polimorfonucleares y bacterias al examen di-
recto, con cultivo positive concordanie*. En los pacientes
fallecidos se consideraron signos macroscopicos de bron-
coneumonia los pulmones s61idos de color rojo vinoso. Los
signos hislo!6gicos fueron, en infecciones por Gram positi-
vos, neutrofilos in Ira alveola res y acumulos de microorga-
nismos, en las por Gram negativos, adema's, la exislencia de
necrosis extensa.

Osteoartrltls: se sospech6 por manifestaciones clini-
cas, hemograma alterado, aumento importante de la veloci-
dad horaria de sedimentacion, y aumento de la protcina C
reactiva y se confirmo en la puncion articular con la
obtencion de liquido purulento y cultivo positive.

Meningitis: el diagn6stico se confirm6 por manifesta-
ciones clinicas compatibles, examen citoquimico del liqui-
do cerebro espinal alterado y cullivo positivo. En el caso
de estudio anatomopatologico, cuando este mostro supcrfi-
cie meningea opaca, bianco amarillenla y pus.

Enterocolitis necrtftica: se identific6 por distensi6n
abdominal, retencion ga"strica biliosa, sangre fresca en de-
posiciones; signos radio!6gicos de asa fija o aire intramural
(neumatosis) o apariencia tipica en cirugia o autopsia con
asas intestinales delgadas, friables, cian6ticas y eventual-
mente perforaciones.

Peritonitis: se planted cuando se aislaron microorga-
nismos en el cultivo peritoneal obtenido por puncion abdo-
minal, duranlc cirugia o nccropsia. En esta ultima se obser-
vaba serosa opaca y liquido peritoneal turbio o purulento.

Infecci6n del tracto urinario: se confirmo por cultivo
positivo obtenido mediante puncion vesical suprapiibica.

Diarrea: se considero de origen bacteriano cuando se
detect6 un microorganismo patogeno en el coprocullivo.

En el hemograma, las alteraciones de los neutrofilos se
evaluaron basandose en las variaciones normales para re-
cien nacidos comunmenle aceptadas5. Se consider6 trom-
bocitopenia un recuento de plaquelas menor a 100 OQO/mm
cubico6.

Esquema terap£utlco: En nuestra unidad, segun crite-
rios epidemiologicos y la susceplibilidad a los antibi6ti-
cos, la terapia antimicrobiana inicial para las infecciones de
etiologia desconocida es -en las infecciones connatales- pe-
nicilina y gentamicina. En las intrahospitalarias se emplean
cloxacilina y amikacina simultaneamenie. Las meningitis
purulentas por agente desconocido se tratan con penicilina,
un aminoglic6sido y cefotaxima. Una vez obtenido el mi-
croorganismo causal, la terapia antimicrobiana se mantie-
ne o modifies segun la evolucion clinica y el antibiograma
correspondiente. Cuando el microorganismo aislado es Lis-
teria monocytogenes la penicilina se reemplaza por

ampicilina. En los recien nacidos con septicemia a Strep-
tococcus beta hemolitico del grupo B o Listeria monocylo-
genes, la penicilina o ampicilina se asocia a un aminogli-
c6sido durante los primeros 7 dias de terapia, con el fin
de obtener efecto sin£rgico7. En ninos con septicemia,
bronconeumonia o meningitis a Pseudomonas aeruginosa
se emplea la asociacion de ceftazidima y amikacina. En
ninos con infeccion grave a Staphylococcus aureus
mcticilina-resistente se utiliza vancomicina. La dosis y du-
raci6n del tratamiento con antibioticos depende de la
etiologia, Iocalizaci6n y especialmente del peso al nacer7"11.

El estudio cstadistico de las diferencias se realizo me-
diante el calculo de chi cuadrado, con correcci6n de Yates
para n menor a 25, a un nivel de significacion de alfa 5%,
unilateral.

Resultados

La incidencia de las infecciones bacterianas
neonatales mayores fue 5,4/1 000 nacidos vivos;
siendo significativamente mayor, al comparar
en conjunto los menores de 1 500 g con todos
los grupos restantes (p < 0,001) (tabla 1). En los
recien nacidos de muy bajo peso de nacimiento
la lasa fue 143/1 000, correspondiendo 80% a
infecciones intrahospitalarias. La incidencia de
septicemia fue 3,3/1 000 nacidos vivos. En rela-
cion a la edad gestacional, eran pretermino (me-
nor de 37 semanas) 73% de los recien nacidos
con infecciones bacterianas mayores.

El peso al nacer promedio de los niftos con
infecciones bacterianas graves fue 2 027 ± 925 g
(valores extremes: 660 - 4 750 g), mediana
1 885 g. La edad gestacional promedio fue 33,4 ±
4,3 semanas (24-42), mediana 33 semanas. Se-
gun las curvas de crecimiento intrauterino de
Juez y cols., 66% eran adecuados, 30% pequefios
y 4% grandes para la edad gestacional. Predomino

Tabla 1

Incidencia de infecciones bacterianas neonatales
segun peso al nacer. 1989 - 1992

Peso al nacer
(g)

< 1 000
1 000 - 1 499
1 500 - 1 999
2 000 - 2 499
2 500 y mas

Nacidos
VIVOS

101
220
379

1 166
21 360

Ninos con
infecc!6n

14
32
24
21
35

Tasa*

139
145
63,3
18,0
1,6

P

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Total 23 226 126 5,4

* For 1 000 nacidos vivos
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el sexo masculino con una tasa de 6,9 para los
nifios y 3,8 para las ninas (p < 0,01).

Durante los trcs aflos se pesquisaron 131 in-
fecciones bacterianas mayores en 126 nifios.
Cinco recien nacidos sufricron dos infecciones
en el curso de su hospitalizaci6n, uno de ellos
una infeccion connatal y otra intrahospitalaria.
en los otros cuatro las dos infecciones fueron
nosocomialcs. Cuarenta y un episodios de infec-
cion eran connatales (31%) y 90 (69%) fueron
hospi talari as.

En los 41 casos de infecciones bacterianas
connatales el peso al nacer promedio era 2 353 ±
1 000 g (680-4 400 g), mediana 2 340 g; la edad
gestacional promedio era 34,2 ± 4,9 semanas
(24-42), mediana 35 semanas, y predomino el
sexo masculino con una relaci6n de 1,56/1 (ns).

Los 86 nifios con infecciones intrahospitala-
rias pesaron al nacer, promedio, 1 862 ± 841 g
(660-4 750 g), mediana 1 727 g. Su edad gesta-
cional promedio fue 33,0 ± 3,9 semanas (26^1),
mediana 33 semanas. PredominC) el sexo mascu-
lino con unarelaci6n de 1,93/1 (p < 0,01).

Los sintomas de 41 nifios con infecciones
connatales se iniciaron al nacer en 28 (68%),
entrc 24 y 78 horas despues en 11 (27%), y ma's
tardfamente en 2 nifios. La mediana de la edad de
inicio de 90 infecciones nosocomiales fue 9 di'as
(12 horas - 105 di'as). Cinco nifios presentaron
signos de infecciones adquiridas despues de nacer
en las primeras 48 horas de vida: en dos casos se
trataba de enterocolitis necrotica, una de ellas
complicada con peritonitis; una septicemia a
Pseudornonas aeruginosa en un recien nacido
operado de atresia esofagica con fistula traqueo-
esofagica; dos bronconeumonias, una a Staphy-
lococcus aureus meticilina-resistente y la otra a
Staphylococcus coagulasa negative. Diecisietc
infecciones posnatales (19%) se detectaron des-
pu6s de los 28 di'as de vida.

Las localizaciones y microorganismos causales
de las 41 infecciones connatales esta'n en la ta-
bla 2. El principal agente etio!6gico fue Strep-
tococcus beta hemolitico grupo B constituyen-
do el 49% de los casos. Los veinte episodios de
septicemia causados por este microorganismo se
asociaron a bronconeumom'a en ocho, meningi-
tis en cuatro e infecci6n de la via urinaria en un
caso. E. colt fue el microorganismo causal de
cuatro septicemias. Listeria monocytogenes fue el
agente etioldgico de tres septicemias, una dc ellas
con bronconeumonia y meningitis. Streptoccocus

pneumoniae caus6 una septicemia con bronco-
neumonia y meningitis en un nino de cuya madre
se obtuvo un cultivo positive de secresitfn endo-
cervical al mismo microorganismo. Dos rcci6n
nacidos con bronconeumonia a Streptococcus beta
hemolitico grupo A tuvieron derrame pleural.

En las cinco infecciones connatales con cul-
tivo negativo, la infecci6n se confirm6 en el es-
ludio anatomopatol<5gico. Los seis pacientes con
infecciones connatales en que no se obtuvieron
cultivos positives fallecieron; en uno de ellos no
se tomaron cultivos, debido a su gravedad, y se
inici6 terapia antimicrobiana, y en los otros cin-
co casos la infeccion sc pesquiso en el estudio
anatomopato!6gico.

Las localizaciones de las infecciones intra-
hospitalarias se describen en la tabla 3. En pro-

Tabla 2

Microorganismos causales de acuerdo al cuadro
clinico de infeccion neonatal 1989 - 1992

Cuadro clinico Microorganismo

Septicemia

Bronconeumonia

S. beta hemolitico grupo B
E. coli
L. monocytogenes
S. pneumoniae
Cultivo negativo
Sin cultivo

S. beta hemolitico grupo A
Cultivo negativo
Sin cultivo

20
4
3
1
3
5

2
2
1

Total 41

Tabla 3

Localizaci6n de 90 infecciones bacterianas
intrahospitalarias en 86 nifios 1989 - 1992

Localizacion n

Septicemia
Diarrea aguda
Infecci6n tracto urinario
Enterocolilis necr6tica

sin peritonitis : 5
con peritonitis: 6

Bronconeumonia
Meningitis
S. piel escaldada

42
17
13
11

4
2
1

Total 90*

* 4 ninos con 2 infecciones intrahospitalarias
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porcion de 47% correspondieron a septicemia,
19% a sfndrome diarreico agudo de etiologia
bacteriana, y 14% a infecciones urinarias. En las
42 septicemias intrahospitalarias se aislaron 39
microorganismos: 28 Staphylococcus aureus (19
meticilina-sensible y nueve meticilina-resistente),
cuatro Pseudomonas aeruginosa, dos E. coli, dos
Acinetobacter baumannii, dos Enterobacter sp. y
una Klebsiella pneumoniae. En cinco de 13 in-
fecciones de la via urinaria se confirmaron mal-
formaciones del riflon, la via urinaria o ambas,
como enfermedad de base.

La etiologia de las 90 infecciones bacteria-
nas intrahospitalarias se encuentra en la tabla 4.
Staphylococcus aureus fue el microorganismo
causal en 38% de las infecciones. De las 34 ce-
pas de Staphylococcus aureus, 22 (65%) corres-
pondieron a Staphylococcus aureus meticilina-
sensible (SAMS) y 12 (35%) a meticilina-resis-
tente (SAMR). SAMS fue cl microorganismo
causal de 19 septicemias: seis asociadas con os-
teoartritris, dos con bronconeumom'a y dos con
meningitis. SAMR fue el agente etio!6gico de
nueve septicemias: cinco asociadas con bronco-
neumoma, tres con osteoartritis y una con infec-
cion de la via urinaria. E. coli fue agente etiologico
en dos septicemias presuntamente de origen in-
testinal y en cuatro infecciones urinarias. Se
identificaron 16 cepas diarreogenicas, 15 corres-
pondieron al serotipo cljSsico y una a una cepa
enteroinvasora. Klebsiella pneumoniae fuecau-
sante de siete infecciones urinarias, una bronco-
neumom'a y una septicemia con ventriculitis.
Pseudomonas aeruginosa se aislo en cualro sep-
ticemias, una con bronconeumonfa y una con
meningitis, y en un caso de diarrca. Acinetobacter
baumannii fue microorganismo causal de 2
septicemias, una con bronconeumom'a y otra con
ventriculitis; como tambie'n de una infection uri-
naria. Staphylococcus coagulasa negativa fue el
microorganismo identificado en un paciente con
ventriculitis y otro con bronconeumonfa. Listeria
rrionocytogenes se aislo en dos casos, en uno de
ellos la infection fue adquirida por cl paciente en
un contacto con otra recicn nacida en la cuna dc
procedirnientos de la sala de atencion inmediata.
El caso indice desarroll6 una sepu'cemia ^Listeria
monocytogenes y de su madre sc obtuvo cultivo
de secresi6n endoccrvical positive al mismo
microorganismo. El segundo caso presentd me-
ningitis a este agente etiologico y el cullivo de
mucstras de su madre resulto" negative. La Listeria

monocytogenes aislada en la madre y los dos re-
cien nacidos era del serotipo IV, Los tres cultivos
con desarrollos polimicrobianos correspondie-
ron a casos de peritonitis. De los siete ninos con
infecciones intrahospitalarias y cultivos negati-
ves, seis teni'an enterocolitis necrotica, dos de
ellos con peritonitis, uno de los cuales falleci6 y
el diagn6stico se confirmo en autopsia. El septi-
mo paciente sufrio septicemia con peritonitis,
cuyo diagnostic© tambie'n se confirm^ en el estu-
dio anatomopatologico. Los dos ninos con in-
fecciones posnatales en que no se tomaron mues-
tras para cultivos fueron casos que fallecieron
dcbido a infecciones fulminantes: enterocolitis
necr6tica con peritonitis, confirmada en la au-
topsia, y septicemia con foco primario renal en
un lactante de 3 meses con peso al nacer de
950 g y rifi6n multiqui'stico derecho, pesquisada
en el estudio anatomopatologico, respectiva-
mente.

Se realizo hcmograma en 112 de 131 infec-
ciones mayorcs (86%). Se encontr6, al menos,
una alteration en 86 de ellos (77%): leucopenia
en 12, neutrofilia en 60, neutropenia en 13, au-
mento de los neutr6filos inmaduros en 54, au-
mento de la relaci6n de neutrofilos inmaduros
a totalcs en 56, vacuolizacion de los neutrofilos
-moderada a severa- en 12 y trombocitopenia en
22. La asociacidn de neutrofilia y desviacion a la
izquierda se encontr6 en 50% de los hemogramas

Tabla 4

Etiologia de 90 infecciones bacterianas
intrahospitalarias 1989 - 1992

Agente etioliSglco

S. aureus
-SAMS :22
- SAMR : 12

E. coli
K. pneumomae
P. aeruginosa
A. baumannii
S. coagulasa negativa
Enterobacter sp.
L. monocytogenes
Polimicrobiano
Cultivo negative
Sin cultivo

n

34

22
9
5
3
2
2
1
3
7
2

Total 90*

* 4 ninos con 2 infecciones intrahospitalarias
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alterados. En 24 niflos fallecidos se alcanzb a
realizar al menos un hemograma: en 67% de
6stos habi'a leucopenia, neutropenia o tromboci-
topeniael 67%.

La tabla 5 muestra la letalidad segiin peso al
nacer y tipo de infeccion. La letalidad global fue
31% y en los 78 pacientes con septicemia alcan-
z6 a 41%. En los ninos nacidos con peso inferior
a 1 000 g la letalidad fue 71 %, en los que pesaron
mas de 1 000 g 6sta que fluctutf entre 23 y 29%.
La letalidad de los ninos de peso menor a 1 000 g
fue significativamente mayor que la de los nifios
con peso superior (p < 0,01). En los niflos con
infeccitfn connatal la letalidad fue 51%,
significativamente mayor que la de los niflos con
infeccionesposnatales, la que fue 21% (p<0,0l).
El estudio anatomopato!6gico, que se realizd en
casi todos -salvo dos- de los 39 niflos que falle-
cieron, confirmo la infeccion en 31 casos y per-
miti6 descubrirla en seis (cinco connatales y una
intrahospitalaria).

Comentario

En la unidad de neonatologfa del hospital
San Juan de Dios la incidencia de infecciones
bacterianas mayores disminuyd de 6,8 en 198413

a 5,4/1 000 nacidos vivos en el trienio 1989-
1992 (ns), considerando que en estos ultimos 3
anos el promedio del peso de nacimiento y de la
edad gestacional fueron menores. La incidencia
de septicemia fue 3,3/1 000 nacidos vivos. En
Yale, de 1979-1988 la incidencia de septicemia
alcanzo 3,8/1 000 debido a una mayor sobre-
vida, especialmente de nifios con peso inferior a
1 000 g al nacer14.

Los menores promedios del peso de nacimiento
y de la edad gestacional registrados en las infec-
ciones intrahospi talari as probablemente se de-
ben a la mayor sobrevida de recitm nacidos de
muy bajo peso, que con frecuencia presentan
varias afecciones y son sometidos a muchos pro-
cedimientos invasivos multiples y hospitaliza-
ciones prolongadas.

La septicemia como la forma clinica mas fre-
cuente de las infecciones connatales e intrahos-
pitalarias tambien fue descrita en una experien-
cia inglesa15. El principal microorganismo causal
de las infecciones connatales fue Streptococcus
beta hemoh'tico grupo B, hallazgo similar al de
otros estudios2-4> 7-l6.

Tabla 5

Letalidad en 126 nifios con infecciones
bacterianas segun peso al nacer y tipo de infecci6n

Peso al nacer Connatales Intrahos- Total
g pit a) arias

n %n n

< 1000
1 000 - 1 499
1 500 - 1 999
2 000 - 2 499
2 500 y mis

Total

6/6
1/3
6^7
3/6

5/19

21/41

4/8
7/29
1/17
3/15
3/16

18/85

10/14 (71)*
8/32 (25)
7/24 (29)
6/21 (29)
8/35 (23)

39/126 (31)

* p < 0,01

El agente etiologico mas frecuente den las
infecciones hospitalarias fue el Staphylococcus
aureus, siendo mas de un tercio de ellos metici-
lina-resistente. El ultimo caso de infeccitfn a
SAMR fue en noviembre de 1990. Posteriormen-
te, no se han pesquisado colonizaciones ni in-
fecciones a este microorganismo, debido, entre
otros factores, a la disponibilidad de insumos
desechables a contar de julio de 1990 y a una
buena coordination del equipo de salud. En Es-
tocolmo, durante 15 aflos, el principal micro-
organismo causal de septicemia intrahospitalaria
fue tambie'n Staphylococcus aureus16.

En tres afio de este estudio se detectaron pocos
casos de infecciones a Staphylococcus coagulasa
negativa, lo que probablemente se ha debido a
tres factores: criterio riguroso para la confirma-
ci6n del diagno~stico, uso infrecuente de antibi6-
ticos de amplio espectro (ampicilina y cefalos-
porinas de tercera generaci6n) y excepcional de
cat6teres venosos centrales.

La disminucitfn de la letalidad global fue
muy importante, desde 50% en 198413 a 31% en
el trienio 1989-1992 (ns). La letalidad debido a
septicemia fue 41%, inferior a un estudio nacio-
nal17 y superior a dos del extranjero: 16% en el
caso de Yale -en 10 aflos- y 33% en 15 afios en
el de Estocolmo16.

Los seis casos en que las infecciones fueron
descubiertas en el examen anatomopatologico
correspondieron a enfermedades fulminantes,
que no permitieron estudio previo al fallecimien-
to. La confirmacidn del diagn6stico clinico en
las restantes autopsias avala los criterios utili-
zados.
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La prevention de infeccioncs connatales, es-
pecialmente a Streptococcus beta hemolitico
grupo B, se puede realizar mediante la adminis-
traci6n de una o mas dosis de antibiotico (am-
picilina o pcnicilina sddica por via intravenosa) a
la madre durante el trabajo de parto18'20 o em-
plcando lavados vaginalcs con clorhexidina 1 a 6
horas antes del parto21.

La incidcncia de infecciones bactcrianas
graves en reci£n nacidos de muy bajo peso es
muy alta y la letalidad significativamente ma-
yor que en los de mejor peso, lo que podria
justificar el uso profilactico de inmunoglobu-
lina intravenosa, para disminuir la incidencia
y letalidad de las infecciones intrahospita-
larias22.

Los resultados presentados permitieron
dcscribir la incidencia, localizacion, etiologia y
letalidad de las infecciones neonatales bacteria-
nas graves en nucstra unidad, lo que es util para
conocer su realidad, compararla con otros estu-
dios similares y establecer medidas apropiadas
para disminuir la incidencia y los efectos dc es-
tas infeccioncs. Esto es posible si se cuenta con
los recursos humanos y materiales suficientes, se
trabaja en equipo y se cumplen las t6cnicas de
enfermeria23.

Resumen

El objetivo de este estudio fue determinar
la incidencia, localization, etiologia y letalidad
de las infecciones bacterianas neonatales gra-
ves. Se realiz6 un analisis prospective de los
pacientes con infecciones confirmadas, atendi-
dos en la Unidad de Neonatologia del Hospital
San Juan de Dios, provenientes de la materni-
dad del mismo hospital, durante 3 aflos. La in-
cidencia fue 5,4/1 000 nacidos vivos, siendo sig-
nificativamente mayor en menores de 1 500 g
(144/1 000). Fueron pretermino el 73% y peque-
ffos para la edad gestacional el 30%. Las infec-
ciones connatales correspondieron a 31% y las
intrahospitalarias a 69% del total. La forma clmi-
ca mas frecuente fue la de septicemia. Los agen-
tes causales mas frecuentemente identificados
fueron, entre las infecciones connatales, Strep-
tococcus beta hemolitico del grupo B y, en las
intrahospitalarias, Staphylococcus aureus. La
letalidad alcanzo" 31% y se realiz6 estudio ana-
tomopatol6gico en 95% de los fallecidos. La in-

cidencia y la letalidad disminuyeron en compa-
racion al estudio de 1984.

(Palabras clave: reci6n nacido, pretermino,
infecciones, septicemia.)

Agradecimientos

Al Dr. Sergio Vaisman W. por la revision crilica dc cste
manuscrito.

Refer en cias

1. Cairo MS, Worcester C, Reuker R, et al.: Role of cir-
culating complement and polymorphonuclear leukocy-
le transfusion in treatment and outcome in critically ill
nconates with sepsis. J Pediatr 1987; 110: 935-941.

2. Webber S, Wilkinson AR, LindseltD, Hope PL, Dobson
SRM, Isaacs D: Neonatal pneumoniae. Arch Dis Child
1990; 65: 207-211.

3. Munson DP, Thompson TR, Johnson DE el al.: Coagu-
lase-negative staphylococcal septicemia: experience in
a neonatal intensive care unit. J Pediatr 1982; 101: 602-
605.

4. Sherman MP, Goetzman BW, Ahifors CE, and Winnberg
RP: Traqueal aspiration and its clinical correlates in the
diagnosis of congenital pneumoniae. Pediatrics 1980;
65:258-263.

5. Manroe BL, Weinberg AG, Rosenfeld CR, et al.: The
neonatal blood count in health and disease. I Reference
values for neutrophilic cells. J Pediatr 1979; 95: 89-98.

6. Albin AR, Kushner JH, Murphy A, Zippin C: Platelet
enumeration in the neonatal period. Pediatrics 1961;
28: 822-824.

7. Gandy G, Rennie J: Antibiotic treatment of suspected
neonatal meningitis. Arch Dis Child 1990; 65: 1-2.

8. Short A, Tarlow MJ: Antibiotic treatment of suspect-
ed neonatal meningitis (Letters). Arch Dis Child 1990;
65:810.

9. Isaacs D and Wilkinson R: Antibiotic use in the neontal
unit. Arch Dis Child 1987; 62: 204-208.

10. Isaacs D, Wilkinson AR, Moxon ER: Duration of anti-
biotic courses for neonates. Arch Dis Child 1987; 62:
727-728.

11. Prober ChG, Stevenson DK, Benitz UF: The use of an-
tibiotics in the neonates weighing les s than 1.200 grams.
Pediatr Infect Dis 1990; 9: 111-121.

12. JuezG.LuceroE, Ventura-Juncd P, TapiaJL, Gonzalez
H, Winter A: Estudio neonatal del crecimiento intraute-
rino en 11.543 recien nacidos chilenos de clase media.
1978-1987. Rev Chil Pediatr 1989; 60: 198-202.

13. Tellerias L, Oto MA, Lagos E, Mendez E: Infecciones
bacterianas neonatales: magnitud y aspectos clinicos.
Rev Chil Pediatr 1989; 60: 262-266.

14. Gladstone !M, Ehrenkronz RA, Edberg SST and
Baltimore RS: A ten year review of neonatal sepsis and
comparison with the previous fifty-year experience.
Pediatr Infect Dis J 1990; 9: 819-825.

15. Oto A: Major bacterial infection in a referral neonatal
intensive care unit. J Infect 1982; 5: 117-126.



Volumen 65
NGmero 2 Infecciones neonatales H3

16. Bennet R, Erikson M, Melin B and Zetterstrom R:
Changes in the incidence and spectrum of neonatal
seplicemia during a fifteen-year period. Acta Paedialr
Scand 1985; 74: 687-690.

17. Enn'quezN.RizzardiniM: Scpticcmia en Una unidad de
cuidado intensive neonatal. 1990-1991. Pediatria 1992;
35:24-29.

IS. Yow MD, Mason E0: Leeds U, Thompson PK, Clark
DJ, Gardner SE: Ampicillin prevents inirapartum
transmission of group B streptococcus. J A M A 1979;
241: 1245-1247.

19. Bayer KM and Gottoff' SP: Prevention of early onset
neonatal group B streptococcal disease with selective
intrapartum chemoprophylaxis. N Engl J Mcd 1986;
314: 1665-1669.

20. Committee on Infectious Diseases and Committee on
Fetus and Newborn: Guidelines for prevention of Group

B streptococcal (GBS) infection by chemoprophylaxis.
Pediatrics 1992; 90: 775-778.

21. Burman LG, Christensen P, Christensen K, Fryklund
B, Helgesson AM, Svenningsen N\V, Tullus K: Pre-
vention of excess neonatal morbidity associated with
group B streptococci by vaginal clorhexidine desinfcc-
tion during labour. Lancet 1992; 340: 65-69.

22. Baker CJ, Melish ME, tioll RT, Casto DT, Vason U,
Givner LB and the Multicenler Group for the Study of
Immune Globulin in Neonates: Intravenous immune
globulin for the prevention of nosocomial infection in
low-birth-weight neonates. X Hngl J Med 1992; 327:
213-219.

23. Oto MA, Pinto ME, Martinez V y cols: Control de in-
fecciones por Staphylococcus aureus resistente a meti-
cilina en una unidad de neonatologia. Rev Chil Pediatr
1992; 63: 134-138.

Esta publicacion esta disponible en copias de microfilms de 16 y 35 mm
y microfichas de 105 mm, las que pueden solicitarse a:

University Microfilms International
300 North Zeeb Road
Ann Arbor, Michigan 48106, USA.

This journal is also available in 16 mm microfilm, 35 mm microfilm and 105
mm microfilm copies through

University Microfilms International,
300 North Zeeb Road,
Ann Arbor, Michigan 48106, USA.


