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Objetivo.  
El objetivo de este estudio fue evaluar el valor predictivo de la resistina y visfatina 
en la sepsis neonatal, y comparar estos adipocitoquinas con la proteína C reactiva 
(PCR), la procalcitonina y la interleucina 6 (IL-6).  
 
Los donantes y los métodos.  
Un total de 62 recién nacidos a término o cerca del término con sepsis probada 
por la positividad de los hemocultivos, y 43 niños sanos se incluyeron en este 
estudio.  
 
Resultados.  

 No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en cuanto 
a peso y edad gestacional al nacer.  

 El conteo de glóbulos blancos (p = 0,039), los niveles de PCR (p = 0,01), los 
niveles de procalcitonina (p = 0,01), IL-6 (p = 0,01), los niveles de visfatina (p = 
0,01) y los niveles de resistina (p = 0,01 ) fueron significativamente mayores en 
niños sépticos.  

 Se observó una correlación positiva entre visfatina, la resistina y otros marcadores 
(WBC, PCR, procalcitonina y la IL-6).  

 Un valor de corte de 10 ng / mL para visfatina, arrojó un 92% de sensibilidad y 
especificidad del 94% para la sepsis neonatal.  

 un valor de corte de 8 ng / ml para la resistina mostró una sensibilidad del 93% y 
especificidad del 95% para la sepsis neonatal.  
 
Conclusión.  
A la luz de estos resultados, visfatina y resistina puede ser utilizado como un 
marcador de diagnóstico similar al PCR, procalcitonina y la IL-6 en la sepsis 
neonatal. Se necesitan más estudios para comprender mejor el papel y el valor 
predictivo de estas moléculas en la sepsis neonatal. 
 
Full Text: En Biblioteca Neonatal, sección Publicaciones Completas recientes. 


