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INTRODUCCIÓN

La infección connatal se define como aquella que se presenta 

en los primeros 28 días de vida.

Sepsis connatal es la principal causa de morbimortalidad en 

UCIN

Gold standard para el diagnóstico de sepsis son los 

hemocultivos positivos, ya que la clínica es inespecífica
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INTRODUCCION

 Sepsis precoz: síntomas en primeras 72 hrs de vida

 Sepsis tardía: síntomas después de las 72 hrs

 Se busca continuamente mejorar diagnóstico, ya que la 

exposición precoz a antibióticos se ha relacionado a 

aumento de la sepsis tardía, displasia broncopulmonar, 

atopia, ECN y mayor mortalidad
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Introducción

 Clásicamente descritos, las bacterias más frecuentes en 

sepsis precoz son : SGB (flujograma ya discutido) y E. Coli

 Se discute los efectos de la profilaxis en el desarrollo de 

resistencia bacteriana, exposición antenatal a AB (aumento a 

30% v/s 10 % pre profilaxis)
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ESTUDIO

 Generales:

 Hemograma: recuento de GB y 

plaquetas

 PCR: no útil como marcador 

aislado

 Bioquímicos: glicemia, GSA, 

ácido láctico

 Rxtórax

 Bacteriológicos

 Hemocultivos: aerobios y considerar 
anaerobios

 LCR: sepsis clínica y/o parámetros 
alterados, HC+

 Urocultivo en caso necesario

 Cultivo secreción gástrica: 
corioamnionitis materna

 Cultivo SET: en sepsis tardía

 Hemocultivos de cordón:
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Hemocultivo de cordón

 Blood culture obtained from an 

umbilical cord sample is a 

good way to increase 

etiological diagnosis of 

bacterial sepsis in high-risk 

neonates as compared with 

PVBC. Organisms grown in 

umbilical cord blood samples 

are comparable with venous 

blood culture. It has certainly an 

additional value for diagnosis of 

neonatal sepsis. 

 Kalathia, et al.: Umbilical cord blood 

culture in diagnosis of neonatal sepsis 

 Journalof clinical Neotalogy. Vol 2. issue 

4, October –December 2013
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Hemocultivos

 Se tiene el erróneo concepto que los cultivos tienen una baja 

sensibilidad, pero con una muestra adecuada, volumen  

mínimo de 1 ml de sangre es suficiente.

 La sensibilidad de los HC alcanza casi un 100% cuando se 

inocula 1 ml de sangre en el frasco de cultivo y la bacteremia 

en el RN tiene una concentración de 4UFC/ml (Schelonka et 

al), habitualmente es >100 UFC /ml.

 Ending the Culture of Culture negative sepsis in the Neonatal ICU, Joseh B. Cantey and 

Stephen D. Baird. Pediatrics 2017;140
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Nuestra Realidad: Hemocultivos 

2016-2017

n

Pacientes con HC positivos 49 Sepsis Precoz 8  (13,1%)

Total de HC positivos 61 Sepsis tardía 33 (54%)

Total de HC tomados (2016-

2017)

1684 Contaminación 20 (32%)

Rendimiento de HC 3,6%
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Sepsis Precoz

Agentes (n) n (%)

SBHGB 3 37,5

E.coli 1

Listeria monocytogenes 1

Citrobacter freundii 1

Neiseria perflava 1

Corynebacterium

pseudogenitalis* 

1

8

hhhh

Tiempo de positividad de HC en Sepsis 

precoz 

Mediana Rango

Horas 15 7 – 39*



+Sepsis tardía

Agentes (n) n (%) Susceptibilidad

SCONS 9 27,2 100% R oxa

Klebsiella pneumoniae 6 18,1

E.coli 4 12,1

Pseudomonas aeruginosa* 3 9

Enterobacter cloacae 2 6

Klebsiella oxytoca 2 6

SBHGB 1 3

Citrobacter freundii 1 3

Candida albicans 1 3

Serratia marcercens 1 3

Enterobacter aerogenes 1 3

Total 33 100 * Brote 2017
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Sepsis tardía

Tiempo de positividad de HC en Sepsis 

Tardía 

Median

a 

Rango

Horas 16,8 7 – 31*
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Meningitis bacteriana 2016-2017

Agente n

Candida albicans 1

E.cloacae 1

E.coli 1

Pseudomonas aeruginosa 1  (MDR)
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