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Shock Séptico 

Es una condición donde se aprecia una perfusión tisular inadecuada 
secundaria a una disfunción cardiovascular que ocurre en el curso de una 
infección sistémica, que requiere apoyo con fluidos o soporte inotrópico. 
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Respuesta inflamatoriaEstímulo infeccioso 

Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica (SIRS)

Disrupción de los 
mecanismos 

homeostáticos

Daño orgánico

Los cambios hemodinámicos en el shock séptico en neonatos son variables, 
aunque la vasodilatación y la disfunción miocárdica pueden ser más comunes.
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Fases del shock 

Fase 
compensada 

•PA rango “normal” (mecanismos compensatorios 
neuroendocrinos) 
•Aporte de O2 a órganos vitales (cerebro, corazón y glándulas 
suprarrenales) 

Fase 
descompensada •Hipotensión 

•Hipoperfusión tisular 

Fase 
irreversible 

•Falla multiorgánica
•Muerte 

Sin tratamiento 

Falla tratamiento 

Hipotensión 



Quejido

Apneas

Retracción

Síntomas respiratorios

Rechazo alimentarioLetargiaFiebre es rara

Anuria/acidosis

Hipotensión

Mala perfusión
Llene capilar lento 

Cianosis, Bradicardia

Hipotermia

Fiebre materna

RNPT

RNT

Clínica

Pediatr Neonatol. 2016 Aug;57(4):265-73.
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Estudio

Hemograma con recuento de 
plaquetas

PCR

Hemocultivos Estudio de LCR

Pruebas de coagulación Gases arteriales, Ac. lático y ELP

Glicemia, calcemia, magnesemia Función renal, Función hepática

Rx de tórax/abdomen Ecocardiograma

Cortese F, et al., Early and Late Infections in Newborns: Where Do We Stand? A Review, Pediatrics and Neonatology (2015)







Peso al nacer < 1.000 1.000-1.500 1.501-2.500 > 2.500

Edad gestacional 
(sem)

23-27 28-33 34-37 > 37

Edad postnatal

1-3 días PAM < EG < 30 < 35 < 40

4-7 días < 30 < 33 < 35 < 45

> 7 días < 30 < 35 < 40 < 50

Criterios de hipotensión, Adaptado de: Golombeck S y cols., 2011

Consenso SIBEN sobre manejo hemodinámico del recién nacido, Rev Panam Salud Publica 29(4), 2011



Existe poca evidencia respecto a cual droga vasoactiva utilizar en cada 
paciente, como también respecto a dosis de inicio, como titular y que 

parámetros monitorizar.

El objetivo principal es corregir hipotensión

Aumento de la contractilidad + efectos sobre FC y tono vascular (RVS y RVP)





La infusión de norepinefrina MEJORA la hemodinamia en los recién nacidos 
prematuros durante el shock séptico

Este estudio evaluó los efectos clínicos y hemodinámicos de la infusión de NE en recién 
nacidos prematuros.



OBJETIVO: Efectos del tratamiento con NE en la hipotensión refractaria.
Se evaluaron RN prematuros entre abril de 2009 a 2011 
Unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Sainte-Justine, Montreal, Quebec. 
Cambios en hemodinamia y parámetros clínicos: 8 hrs antes - 8 hrs después del inicio de BIC de NE y 8 hrs 
después de su interrupción.

ANTECEDENTES

Sin conocimiento incidencia general del shock séptico  estudio de cohorte retrospectivo informó tasa de 1.3% de ingresos UCIN

Mortalidad asociada de 40%  alcanzando un máximo de 71% en RN con peso extremadamente bajo.

Sin protocolo de uso de inotropos en RNPT  gran variabilidad en RN extremadamente 
prematuros los primeros días de vida

Infusión de NE MEJORA la hemodinamia en los RN prematuros durante el shock 
séptico



Noradrenalina/Norepinefrina

• En 1946, Ulf von Euler (biólogo alemán ), descubre NE. 

• Asociada con puesta en “alerta máxima” del SN. 

• Síntesis: mediante acción de dopamina b-hidroxilasa. 

Importante para modular el sueño y la vigilia. 
↑FC  y PA. 
Liberada, junto con epinefrina, por glándulas adrenales al torrente sanguíneo.
También importante para la formación de memoria.

RN prematuro, en comparación con el de término  niveles más bajos de NE inmediatamente 
después del estrés del nacimiento.



R-alfa  relajación intestinal, vasoconstricción, dilatación de pupilas. 

R-beta ↑frecuencia y contractilidad cardíaca, vasodilatación, bronco dilatación y lipolisis.

Acción predominante sobre lecho vascular sistémico ↑ resistencia periférica = HTA. 

A diferencia de la adrenalina, que activa todos los receptores adrenérgicos (α1, α2, β1, β2)
NA activa todos excepto los receptores β2.

Noradrenalina

Potente vasopresor

Estimula el SN simpático (R adrenérgicos α y β) 



Total de 30 RN

EG media  26.5 +/-2.7

Antes de la infusión de NE, todos los 30 pacientes 
fueron ventilados mecánicamente y tenían 

hipotensión refractaria a la terapia estándar.

1. Retraso del crecimiento intrauterino 
2. Conducto arterioso permeable (sin repercusión 

hemodinámica)
3. Enterocolitis necrotizante
4. Sepsis con HC positivo

Infusión media: 0.22 mcg/kg/min



Frecuencia cardíaca, FiO2, pH sanguíneo y exceso 
de base a las ocho horas antes, ocho horas 

después del inicio y ocho horas después del final 
de la perfusión de NA.

Presión arterial media (mmHg) y producción de 
orina (cc/kg/h) ocho horas antes, ocho horas 
después del inicio y ocho horas después de la 

suspensión de la infusión de NA.

↑PAM promedio de 20.5 a 33.4 y 37.3 mmHg

↑Diuresis promedio de 1.6 a 4.0 a 5.3 cc/kg/h

↑FC de 166 a 177 luego ↓ 153 lpm

↓FiO2  70 a 60 a 51

↑pH de 7.22 a 7.29 a 7.31

Cuando se evaluó ocho horas después del final de la infusión de NE, a 24 pacientes (80%) se les revirtió el shock

(PAM  y diuresis normal para EG).



Conclusiones

1. El inicio BIC con NE mejora hemodinamia en TODOS los RN prematuros con shock secundario a NEC o un 
diagnóstico de sepsis. 

2. Ocho horas después del final de la infusión de NE 
 80% PAM normal y 90% diuresis normal

3. Sin deterioro función respiratoria después de comenzar BIC de NE con ↓ FiO2.

El riesgo potencial de HTP en el período neonatal planteó preocupaciones sobre los efectos pulmonares 

de NE. 

en período neonatal, la NE parece exhibir efecto vasodilatador pulmonar, 

(en comparación con dopamina, que se usa ampliamente en todo el mundo a pesar de que se ha 

demostrado que ↑ resistencia vascular pulmonar y la presión arterial pulmonar en RN.”

Perfusión cerebral en shock neonatal con inótropos/vasopresores 

mayor riesgo de daño cerebral severo???

No se descubrieran nuevas hemorragias cerebrales en pacientes tratados 

con infusión de NE. 

Sin embargo, se mostró signos de parálisis cerebral en el 31% de los 

pacientes durante el seguimiento a los 18 meses.



Nace RN por cesárea, deprimido, con escaso esfuerzo respiratorio, llanto débil, FC > 100. Se VPP con bolsa + 
estimulo táctil recupera perfusión, reactividad y tono. Llanto poco vigoroso, apremio leve e intermitente. Ingresa a 
UCIN. Al examen destaca leve palidez, quejido y polipnea intermitente. Gases GS cordón Ph 7,31 EB -10,2.

Diagnósticos Ingreso: 1. RNPT 31 semanas AEG
2. SDR: Sospecha EMH vs BNM connatal
3. Sospecha infección connatal

Indicaciones: Régimen cero, con VP 70 cc/kg. Se apoya con NCPAP convencional, se toman HC I-II e inicia tto. ATB 
de 1° línea con Ampicilina + Gentamicina 

CASO CLINICO

RNPT 31 semanas AEG / Peso Nac. 1645 grs / APGAR 6-8

Madre M2, 36 años, antecedentes de 4 abortos, embarazo controlado, ECO precoz 7+6 sem. Inicia TPP con RPM de 
5 días. Se hospitaliza el 07/09/2019 queda con tto ATB Ampicilina + Eritromicina. Maduración pulmonar completa. 
El 12/09/2019 madre en TPP, presenta fiebre por lo que se solicita Hemograma 21.000 GB, PCR 70 mg/l y HC I-II



Rx de tórax al 
ingreso
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Ampicilina

Gentamicina

Cefotaxima

Amikacina

Meropenem

1° PL Normal 2° PL Normal
Cultivo LCR (-)
2° HC I-II (-) 

1° HC I-II (+) BGN Cultivo LCR 
E.Coli MDR 

HC I-II (+) 
E.coli MDR

48 hrs tto
efectivo

120 
mg/kg/día

Pipe/tazo



DIAGNOSTICOS ACTUALES 

1. RNPT 31 semanas AEG
2. Depresión Neonatal (APGAR 6-8; pH 7,31 EB -10,2)
3. EMH vs BNM connatal (2S)
4. Hemorragia pulmonar masiva (1S)
5. Sepsis connatal por E. coli MDR , con foco meníngeo en tto. 
6. Shock séptico en regresión 
7. DAP (4 mm, sin dilatación de cavidades)
8. HIV grado 3° bilateral + 3° ventrículo, etapa de licuefacción, edema cerebral en regresión
9. Crisis epiléptica neonatal de difícil manejo en tto. 
10. Trastorno coagulación: CID  Trombopenia/Hipoprotrombinemia corregida
11. Falla renal , fase poliúrica en regresión. 
12. Insuficiencia hepática en regresión , colestasia neonatal 
13. Hiponatremia en regresión, Hipokalemia corregida 
14. Hipocalcemia corregida, hipertrigliceridemia en regresión, hiperglicemia en regresión. 
15. Anemia poli-transfundida 
16. Hernia inguinoescrotal bilateral reductible 



Comentarios?


