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1. N° DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL

P36

P39.8
P39.9

Sepsis bacteriana del recién nacido
Incluye: septicemia congénita

P36.0 Sepsis del recién nacido debida a estreptococo del grupo B
P36.1 Sepsis del recién nacido debida a otros estreptococos y a los no especificados
P36.2 Sepsis del recién nacido debida a Sfaphylococcus aureus
P36.3 Sepsis del recién nacido debida a otros estafilococos y a los no especificados
P36.4 Sepsis del recién nacido debida a Escherichia coli
P36.5 Sepsis del recién nacido debida a anaerobios
P36.8 Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias
P36.9 Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada
Otras infecciones especificadas propias del periodo perinatal
Infección propia del periodo perinatal, no especificada

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA

2.1 Sepsis neonatal: Es un síndrome clínico presentado en un paciente de 28 días o menos,
manifestado por signos de infección sistémica y aislamiento de patógeno bacteriano y/o fúngico en
muestra sanguínea o de líquido cefalorraquídeo.

2.1.1 Sepsis neonatal de inicio temprano: Hay variabilidad en la edad de inicio de la
sintomatología por lo que algunos expertos definen sepsis de inicio temprano como
infección con aislamiento en sangre en los menores de 72 horas de edad. Debido a que los
microorganismos bacterianos causales de infección en nuestra institución son sensibles al
esquema empírico de antibióticos actual, se define sepsis de inicio temprano cuando los
síntomas inician dentro de los primeros 7 días de vida.

2.1.2 Sepsis de inicio tardío: Se define cuando el inicio de los síntomas se produce
después del 8vo día de vida, aunque existe literatura que define sepsis neonatal tardía en
pacientes de muy bajo peso al nacer hospitalizados continuamente con inicio de los
síntomas después de 72 horas de vida.
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2.2 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: Presencia de al menos 2 de los siguientes 4
criterios, uno deberá ser temperatura anormal o alteración en el conteo de leucocitos:
• Temperatura corporal (rectal) mayor de 38.5° C o menor de 36° C
• Taquicardia - Definida como frecuencia cardíaca 2: a 2 desviaciones estándar para la edad, en

ausencia de estímulos externos, drogas crónicas o estímulo doloroso; o bien, incremento
persistente e inexplicable de la frecuencia cardíaca en un período de tiempo de 30 minutos a 4
horas. O Bradicardia - Definida como frecuencia cardíaca::; percentila 10 para la edad, en
ausencia de estímulo vagal externo, uso de r., bloqueadores o cardiopatía congénita; o bien,
depresión cardiaca persistente inexplícable por un período de tiempo de 30 minutos.
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• Frecuencia respiratoria mayor a 2 desviaciones estándar para la edad o requerir ventilación
mecánica para un proceso agudo no relacionado con enfermedad neuromuscular o con evento
anestésico.

• Incremento o disminución en el conteo de leucocitos para la edad (no secundario a leucopenia
inducida por quimioterapia) o ~ 10% de neutrófilos inmaduros

2.3 Sindrome de respuesta inflamatoria sistémica modificada para prematuros: Presencia de al
menos 2 de los siguientes 4 criterios, uno deberá ser temperatura anormal o alteración en el
conteo de leucocitos:
• Temperatura corporal mayor de 38° C o menor de 36° C
• Taquicardia - Definida como frecuencia cardiaca ~ a 2 desviaciones estándar para la edad, en

ausencia de estímulos externos, drogas crónicas o estímulo doloroso; o bien, incremento
persistente e inexplicable de la frecuencia cardiaca en un periodo de tiempo de 30 minutos a 4
horas. O Bradicardia - Definida como frecuencia cardiaca::; percentila 10 para la edad, en
ausencia de estímulo vagal externo, uso de ~ bloqueadores o cardiopatía congénita; o bien,
depresión cardiaca persistente inexplicable por un periodo de tiempo de 30 minutos.

• Frecuencia respiratoria mayor a 2 desviaciones estándar para la edad o requerir ventilación
mecánica para un proceso agudo no relacionado con enfermedad neuromuscular o con evento
anestésico.

• Incremento o disminución en el conteo de leucocitos para la edad o ~ 20% de neutrófilos
inmaduros o Proteina C reactiva mayor de 10 mg/DI

2.4 Infección: Sospecha de infección o infección comprobada (por cultivo positivo o afección
tisular). Infección causada por algún patógeno o síndrome clínico asociado con alta probabilidad de
infección. Evidencia de infección incluye hallazgos positivos a la exploración fisica (Historia de
dificultad para la alimentación -OR 10 IC 6.9-14.5; historia de convulsiones - OR 15.4 IC 6.4-37.2;
movimientos solo cuando se estimula al recién nacido - OR 6.9 IC 3-15.5; frecuencia respiratoria
mayor de 60/minuto - OR 2.7 IC 1.9-3.8; retracción xifoidea - OR 8.9 IC 4-20.1; temperatura axilar
mayor a 37.5° C - OR 3.4 IC 2.4-4.9; temperatura axilar menor de 35.5° C - OR 9.2 IC 4.6-18.6),
hallazgos de imagen o exámenes de laboratorio (por ejemplo, leucocitos en líquidos corporales
normalmente estériles, radiografía de tórax consistente con neumonia, petequias, rash purpúrico o
púrpura fulminante).
2.5 Infección modificada para prematuros: Infección altamente sospechada o infección
comprobada (por cultivo positivo o afección tisular). Infección causada por algún patógeno o
sindrome c1inico asociado con alta probabilidad de infección. Evidencia de infección incluye
hallazgos positivos a la exploración fisica (Historia de dificultad para la alimentación -OR 10 IC 6.9-
14.5; historia de convulsiones - OR 15.4 IC 6.4-37.2; movimientos solo cuando se estimula al
recién nacido - OR 6.9 IC 3-15.5; frecuencia respiratoria mayor de 60/minuto - OR 2.7 IC 1.9-3.8;
retracción xifoidea - OR 8.9 IC 4-20.1; temperatura axilar mayor a 37.5° C - OR 3.4 IC 2.4-4.9;
temperatura axilar menor de 35.5° C - OR 9.2 IC 4.6-18.6), hallazgos de imagen o exámenes de
laboratorio (por ejemplo, leucocitos en líquidos corporales normalmente estériles, radiografia de
tórax consistente con neumonía, petequias, rash purpúrico o púrpura fulminante).
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2.6 Sepsis: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en presencia de o como resultado de
infección altamente sospechada o comprobada.

2.7 Sepsis severa: Sepsis + una de las siguientes disfunciones cardiovasculares o Síndrome
de respuesta inflamatoria sistémica, o dos o más disfunciones a otros órganos y sistemas.

2.8 Disfunciones a órganos y sistemas.
• Disfunción cardíovascular: A pesar de la administración de bolo de solución isotónica

intravenosa mayor a 40 mLlKg en una hora:
Disminución de la presión arterial (hipotensión) por debajo de la percentil 5 para la
edad o 2 OS por debajo de lo normal de presión sistólica
Necesidad de drogas vasoactivas para mantener la presión arterial en un rango normal
(dopamina ;:: 5 microgramos/kg/minuto, o dobutamina, adrenalina, o norepinefrina a
cualquier dosis)

O dos de los siguientes:
Acidosis metabólica inexplicable: déficit de base mayor 5.0 mEq/L
Incremento del lactato sérico dos veces arriba del límite normal
Oliguria: Gasto urinario menor de 0.5 mLkghora
Llenado capilar mayor a 5 segundos
Diferencia mayor a 3° C entre la temperatura corporal y periférica

• Disfunción cardiovascular modificada para prematuros: A pesar de la administración de
bolo de solución isotónica intravenosa mayor a 40 mLlKg en una hora (mayor de 10
mlkghora en prematuros menores de 32 semanas) :

Disminución de la presión arterial (hipotensión) por debajo de la percentil 5 para la
edad o 2 OS por debajo de lo normal de presión sistólica o presión arterial media
menor de 30 mmHg con llenado capilar mayor a 4 segundos
Necesidad de drogas vasoactivas para mantener la presión arterial en un rango normal
(dopamina ;:: 5 microgramos/kg/minuto, o dobutamina, adrenalina, o norepinefrina a
cualquier dosis)

O dos de los siguientes:
Acidosis metabólica inexplicable: déficit de base mayor 5.0 mEq/L
Incremento del lactato sérico dos veces arriba del límite normal
Oliguria: Gasto urinario menor de 0.5 mLkghora
Llenado capilar mayor a 4 segundos
Medición de temperatura corporal y periférica es poco probable en pacientes
prematuros

• Disfunción pulmonar
Pa02/Fi02 menor de 300 en ausencia de cardiopatía congénita cianógena o
enfermedad pulmonar preexistente O
PaC02 mayor a 65 mmHg o 20 mmHg arriba del valor basal de PaC02 O
Necesidad de Fi02 del 50% para mantener oximetría de pulso superior al 92% O
Necesidad de ventilación mecánica no electiva invasiva o no invasiva
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• Disfunción pulmonar modificada para prematuros
El exceso de oxígeno debería limitarse por las complicaciones que incluyen a la
Retinopalía del prematuro
PaC02 mayor a 65 mmHg o 20 mmHg arriba del valor basal de PaC02 O
Necesidad de Fi02 del 50% para mantener oximetría de pulso superior al 92% (88%
para menores de 32 semanas) O
Necesidad de ventilación mecánica no electiva invasiva o no invasiva

• Disfunción neurológica
Escala de Glasgow mayor a 11 O
Cambio agudo en el estado mental con disminución en la Escala de Glasgow 3 puntos
por debajo del nivel basal

• Disfunción neurológica modificada para prematuros
Cambío agudo en el estado mental

• Disfunción hematológica
Conteo de plaquetas menor a 80,000 o disminucíón del 50% en el conteo plaquetarío
más alto recolectado en los últímos 3 días (para pacientes oncológicos o
hematológicos crónicos) O
Rango internacional normal mayor a 2

• Disfunción hematológica modificada para prematuros
Conteo de plaquetas menor a 80,000 o disminución del 50% en el conteo plaquetario
más alto recolectado en los últimos 3 días O
Rango internacional normal mayor a 2

• Disfunción renal
Creatinina sérica dos veces arriba del rango superior normal para la edad o incremento
dos veces del valor basal

• Disfunción renal modificada para prematuros
Creatinina sérica dos veces arriba del rango superior normal para la edad o incremento dos
veces del valor basal
• Disfunción hepática

ALT dos veces arriba del valor normal para la edad
• Disfunción hepática modificada para prematuros

ALT dos veces arriba del valor normal para la edad o incremento del 50% del valor
basal del paciente

2.9 Paciente en Riesgo de Sepsis neonatal temprana: aquel paciente que debido a sus
antecedentes clínicos se encuentra con un riesgo alto para el desarrollo de sepsis neonatal
temprana.

2.10 Sepsis Neonatal Clínica: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en presencia de o
como resultado de infección altamente sospechada pero no comprobada en cultivos de ningún tipo.
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2.11 Sepsis Neonatal Confirmada: Sindrome de respuesta inflamatoria sistémica en presencia
de o como resultado de infección probadaen uno o más hemocultivos positivos para bacilos Gram
negativos o levaduras, o dos o más hemocultivos positivos para cocos Grampositivos. El líquido
cefalorraquídeo se considera positivo con cualquier crecimiento bacteriano, excepto cuando la
bacteria aislada sea Staphylococcus coagulasa-negativo, en cuyo caso debe de presentar también
alteraciones del estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo y tinción de Gram. En sepsis de
inicio tardío se considerara además confirmada cuando existan

2.12 Corioamnionitis: Madre con temperatura mayor a 38°C con dos o más de los siguientes
hallazgos: taquícardia fetal, sensibilidad o dolor uteríno, desecho vaginal fétido o leucocitosis
materna.

2.13 Falla microbiana: Recuperación del mismo microorganísmo en hemocultivos posterior a 48
horas de início del tratamiento.

3. VALORACiÓN INICIAL

3.1 Incluye revisión del embarazo, labor y nacimiento, incluyendo factores de riesgo para sepsis y
un examen físico completo en todos los pacientes, con especial atención en todos los que cuentes
con factores de ríesgo para el desarrollo de sepsis neonatal:

a) Factores de riesgo materno y neonatal para sepsis neonatal temprana:

Temperatura materna intraparto 2:380C
Nacimiento <37 semanas
Corioamnionitis materna
Apgar a los 5 minutos :56
Evidencia de Distrés Fetal
Ruptura de membranas 2:18 horas. El riesgo de sepsis se incrementa 1.1% más con
ruptura de membranas mayor 2:24 horas.
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b) Factores de riesgo para sepsís neonatal tardía:
Catéteres vasculares
Ventílación Mecánica
Ausencia de alimentación enteral (Ayuno)
Uso prolongado de Nutrición parenteral total
Enfermedades gastrointestinales
Medicamentos (Incluyendo inhibidores H2, Inhibidores de bomba
esteroides postnatales, cefalosporinas, Suplementos de Vitamina E)
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Neutropenia
Disminuciones de las concentraciones séricas de immunoglobulina G
Hiperalimentación
Estancia hospitalaria prolongada
Retraso en la recuperación de peso al nacimiento

3.2 Evaluación laboratoria!. Exámenes de laboratorio incluyen cultivos de líquidos corporales que
confirma la presencia o ausencia de bacterias patógenas. Otros estudios se utilizan para evaluar la
posibilidad de infección.

• Hemocultivos: El diagnóstico definitivo de sepsis neonatal se establece con dos
hemocultivo positivos. El hemocultivo puede obtenerse por punción venosa o arterial y/o
por obtención de muestra a través de un catéter umbilical recién instalado.

Volumen sanguineo. Las evidencias actuales sugieren que un hemocultivo con un volumen
de sangre mayor a 0.5 mL por botella de hemocultivo es adecuada para la detección de
bacteremia, y un volumen de 1 mi o más es útil para una detección óptima.

• Punción lumbar: Se debe considerar punción lumbar en todos los recién nacidos a quienes
se les realiza hemocultivo para evaluar sepsis, debido a que los signos clínicos que
sugieren meningitis en neonatos pueden ser escasos.

Se debe realizar punción lumbar en neonato de término sintomático. Para el neonato de
término asintomático, las dosis meningeas de ampicilina y gentamicina son iniciadas
después de la evaluación que incluye hemocultivo.

• Orina y otros sitios potencialmente infectados: Urocultivo obtenido por catéter o punción
suprapúbica debe incluirse en la evaluación de sepsis para todos los neonatos mayores de
6 dias. El urocultivo no debe ser rutinariamente realizado en la evaluación de neonatos ::;6
dias de vida.

• Otros exámenes sanguineos: Los siguientes exámenes han sido utilizados para identificar
al neonato séptico. Muchos de estos exámenes son altamente sensibles, poco especificos,
resultado en un pobre valor predictivo.

• Biometría hemática completa: Biometría hemática completa obtenida dentro de las
primeras 24 horas quizá sea útil en la evaluación de sepsis neonatal temprana. Biometría
hemática completa dentro de las primeras 24 horas de vida, bajo «5000/microL) de
leucocitos; neutropenia absoluta «1000 PMN/microL) o neutropenia relativa «5000
PMN/microL) o un predominio de polimorfonucleares inmaduros relativa (índice
inmaduros/totales 2:0.3) son asociados con hemocultivo que prueban enfermedad de inicio
temprano.

Elaboró Revisó

tra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Cfl'Wad¿¿¿:;~tt/j <'o

Autorizó

COPIA
 N

O CONTROLADA



Página 7 de 19

CLAVE VERSiÓN

Diagnóstico y tratamiento de la sepsis
neonatal

3

30/10/2014

GC-SMPENT-007

"Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN

Hospital Civil
ÁREA QUE GENERA

SeNicio de Neonatología
NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE

MANEJO

• Otros marcadores inflamatorios: Los siguientes marcadores inflamatorios son asociados
con sepsis neonatal

• Proteína C reactiva
Es un reactante de fase aguda, que se incrementa en condiciones inflamatorias,
incluyendo sepsis. Una PCR mayor de 1.0 mg/dL tiene un 90% de sensibilidad en la
detección de sepsis neonatal pero no es especifica porque existen condiciones no
infecciosas que producen respuesta inflamatoria. Estos incluyen fiebre materna, distrés
fetal, asfixia perinatal, aspiración de meconio y hemorragia intraventricular.

Análisis secuencial de PCR es una guía útil para determinar la duración de terapia con
antibióticos en sospecha de infección bacteriana neonatal. Neonatos con niveles de PCR
elevada que disminuyen a <1.0 mg/dL 24 a 48 horas después de iniciar el tratamiento con
antibióticos, típicamente son neonatos no infectados y generalmente no requieren
prolongar el tratamiento con antibióticos.

• Procalcitonina
Datos limitados en neonatos pretérmino reportan que procalcitonina elevada (> 0.5 ng/mL)
es igualo mejor que PCR en la detección de infecciones bacterianas.

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO

4.1 El único método para confirmar el diagnóstico de sepsis neonatal es el aislamiento de bacterias
patógenas u hongos en el hemocultivo o líquido cefalorraquídeo, y en el caso de pacientes
mayores de 6 días de vida el aislamiento en otros sitios considerados estériles como la orina. Los
hallazgos clínicos y los exámenes de laboratorio y la evolución clínica son utilizados para hacer el
diagnóstico clínico de sepsis en un subgrupo pequeños de infantes con sepsis probable pero con
hemocultivo estéril, quienes deberían recibir un tratamiento completo con antibióticos.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

5.1 Debido a que los hallazgos no son específicos, frecuentemente es difícil diferenciar sepsis
neonatal de otras enfermedades. Como resultado, se inicia el tratamiento empírico con antibióticos
mientras se reporta el hemocultivo. El diagnóstico diferencial de sepsis neonatal en el neonato de
término o cercano al término generalmente incluye infecciones sistémicas (virus). Cultivos
adecuados y/o serología ayudan a distinguir estas infecciones de sepsis neonatal.
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• Infecciones virales - Enterovirus, virus Herpes simple, citomegalovirus, virus Influenza,
virus Sincitial Respiratorio, etc.

• Infecciones por espiroquetas - Sífilis
• Infecciones parasitarias - Malaría congénita, toxoplasmosis.
• Infeccíones fúngicas - Candidiasís
• Otras infeccíones bacterianas incluyen infección de vías urinarías, osteomielitis o artritis

séptica y neumonía.

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECíFICOS

Enlistados en los algoritmos:

6.1 Biometría hemática completa
6.2 Proteína C reactiva cuantitativa
6.3 Hemocultivo de sangre periféríca (2 sitios) y/o de catéter vascular
6.4 Cultivo y tinción gram de líquido cefalorraquídeo
6.5 Citoquímico de líquido cefalorraquídeo
6.6 Examen general de Orina
6.7 Cultivo y tinción de gram de orina sin centrifugar.

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

7.1 Se considera paciente con sepsis neonatal a aquel que cumpla con las definiciones
operacionales mostradas en los puntos 2.1 - 2.13.

8. CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN

8.1. Paciente con factores de riesgo que cumpla con los criterios mencionados en el punto 3
inciso a.
8.2. Paciente que presente síntomas o cumpla cualquiera de los criterios de los punto 2.1 a
2.13.

9. CRITERIO DE REFERENCIA
NA

10. CRITERIO DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA

NA
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11. TERAPIA FARMACOLÓGICA

11.1 Terapia Antímicrobiana Empírica.
11.1.1 Sepsis neonatal temprana
La combinación de ampicilina y gentamicina es efectiva en el tratamiento de los patógenos más
comunes que producen sepsis neonatal temprana. El régimen empíríco para sospecha de sepsis
neonatal temprana en neonatos de térmíno o pretérmino tardío :5 7 días consiste en ampicilina
(150 mg/kg por dosis cada 12 horas) y gentamicina (4 mg/kg por dosis cada 24 horas). Niveles
sérícos de gentamicina no se requieren si la función renal es normal.
Se debe realizar punción lumbar, mientras sea posible, en todos los neonatos en los quienes la
ampicilina se requiere continuar por más de 48 horas. Si el tratamiento se continúa por más de 48
horas, y se ha excluido meningitis, el régimen de ampicilina puede ser cambiado a 75 mg/kg por
dosis cada 12 horas. Si el tratamiento continua por más de 48 horas, y no se ha realizado puncíón
lumbar (o si el paciente tiene meningitis), la dosis de ampicilina debe cambiarse a 75 mg/kg por
dosis, cada 6 horas.

AMPICILlNA

Edad gestacional Días de vida post-natal Intervalo

< 29 semanas 0-28 12 horas
> 28 8 horas

30-36 semanas 0-14 12 horas
>14 8 horas

37-44 semanas 0-7 12 horas
>7 8 horas

> 45 semanas Todos 6 horas

GENTAMICINA

Edad gestacional Días de vida post- Dosis (mg/kg) Intervalo
natal

< 29 semanas 0-7 5 48
8-28 4 36
> 28 4 24

30-34 semanas 0-7 4.5 36
>8 4 24

> 35 semanas Todos 4 24

Si existen bases clínicas, epidemiológicas y/o laboratoriales suficientes para sospechar en
meningitis por bacilos Gram negativos, se deberá substituir la ampicilina por cefotaxima.
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Edad gestacional Días de vida post- Dosis (mg/kg) InteNalo
natal

< 29 semanas 0-28 50 12 horas
> 28 50 8 horas

30-36 semanas 0-14 50 12 horas
>14 50 8 horas

37-44 semanas 0-7 50 12 horas
>7 50 8 horas

> 45 semanas Todos 50 6 horas

11.1.2 Sepsis neonatal tardía

El riesgo de patógenos multi-resistentes es bajo en los neonatos que se re-hospitalizan desde su
casa por sospecha de sepsis sin foco aparente.

En pacientes pretérminos sintomáticos y neonatos de término, que se encuentran hospitalizados
es mayor el riesgo de afección por estafilococo coagulasa negativo.

VANCOMICINA
Dosis: Meningitis 15 mgkgdosis Bacteremia: 10 mgkgdosis

Edad qestacionai Dias de vida post-natal InteNalo
< 29 semanas 0-14 18

>14 12
30-36 semanas 0-14 12

>14 8
37-44 semanas 0-7 12

>7 8
> 45 semanas Todos 6
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Edad gestacional Días de vida post- Dosis (mg/kg) Intervalo (horas)
natal

< 29 semanas 0-7 18 48
8-28 15 36
> 29 15 24

30-34 semanas 0-7 18 36
>8 15 24

> 35 semanas Todos 15 24

Si existen bases clínicas, epidemiológícas y/o laboratoriales suficientes para sospechar en
infección por estreptococo de grupo B o por L. monocytogenes, se deberá agregar al tratamiento
ampicilina.

En pacientes con falla microbiana se deberá considerar la interconsulta al servicio de infectologia
pediátrica para continuar con el manejo de manera conjunta y elegir las mejores opciones de
tratamiento

11.2 Terapia Antibiótica específica
Se basa en el aislamiento del patógeno y en la susceptibilidad al antimicrobiano. Las guías de
tratamiento de los agentes causales más comunes de meningitis neonatal se basan en las
recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría:

Estreptococo del grupo B. Es uniformemente susceptible a penicilina. Si se identifica como
agente causal, se recomienda monoterapia con Penicilina G.
Escherichia coli
Otros bacilos gram negativos
Listeria monocytogenes
Estafilococo especies

11.3 Duración y respuesta al tratamiento
11.3.1 Sepsis neonatal confirmada

• Hemocultivo positivo por microorganismos cocos Gram positivos, se sugiere un tratamiento
con terapia especifica por 10 días

• Hemocultivo positivo por microorganismos bacilos Gram negativos, se sugiere un
tratamiento con terapia especifica por 14 días

• Hemocultivo positivo por levaduras, se sugiere un tratamiento con terapia específica por 14
días
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• Cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo por microorganismos cocos Gram positivos, se
sugiere un tratamiento con terapia especifica por 14 días posteriores al primer cultivo
negativo

• Cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo por microorganismos bacilos Gram negativos, se
sugiere un tratamiento con terapia especifica por 21 días posteriores al primer cultivo
negativo

• Cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo por levaduras, se sugiere un tratamíento con
terapia específica por 21 días posteriores al primer cultivo negativo

11.3.2 Sepsis neonatal clínica
• Cultivo negativo en neonatos asintomáticoscon negativos después de 72 horas, se

sugieren que se suspenda el tratamiento empírico
• En neonatos con cultivos negativos en quienes persistan hallazgos clínicos consistentes en

infección sistémica, se sugiere que el tratamiento antibiótico se continúe mientras otro
diagnóstico explique los hallazgos clínicos, hasta completar 7 días de tratamiento e incluso
completar tratamiento hasta por 10 días

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

12.1 Medidas de sostén de acuerdo con el estado clínico del paciente, edad gestacional y
patologías asociadas.

13. PROCEDIMIENTOS

13.1 Toma de muestras
13.2 Colocación de catéteres umbilicales y/o Colocación de catéter venoso central
13.3 Hemocultivo
13.4 Punción Lumbar
13.5 Cateterismo vesical
13.6 Punción Supra púbica

Se anexan en Manual de Técnicas y Procedimientos médicos

14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS

14.1 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de Pediatría
con supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.2 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de
Neonatología con supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.3. Pediatra o Neonatólogo

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

AutorizóElaboró

Dra. Larissa.María Gómez
uiz

J el rvicio de
eonatología

COPIA
 N

O CONTROLADA



Página 13 de 19

"Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN

Hospital Civil
ÁREA QUE GENERA

Servicio de Neonatología
NOMBRE DE lA GUIA CLlNICA DE

MANEJO

Diagnósticoy tratamientode la sepsis
neonatal

CLAVE

GC-SMPENT-007

30/10/2014

VERSiÓN

3

15. REHABILlTACION FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA PSICÓlOGICA.

15.1 Seguimiento pediátrico del neonato que cuente con diagnóstico de sepsis clinica y/o
confirmada (punto 2.10 Y2.11).

16. TIEMPO DE ESTANCIA
16.1 Dependerá de la evolución del paciente

17. REQUISITOS PARA El ALTA
17.1 Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológica, cardiológica e infecciosa.
17.2 Tolerancia enteral adecuada.
17.3 Completar el esquema de antibióticos en base apunto 11.3

18. SEGUIMIENTO Y VIGilANCIA MÉDICA
18.1 Las politicas de salud soportan adecuadamente el beneficio hacia el recién nacido, de proveer
a los familiares en forma verbal y escrita información sobre:

• Sepsis neonatal
• Datos de alarma
• Criterios para acudir al servicio de urgencias.
• Factores de riesgo y puntos clave para detectar infecciones en la edad neonatal

El médico pediatra debe identificar en la estancia hospitalaria a todos los recién nacidos con riesgo
para desarrollar sepsis neonatal por medio de una evaluación clinica sistemática en las primeras
horas de VEU. Promover durante la toma de signos vitales la participación activa del personal de
enfermaría adiestrado en la identificación de datos de respuesta inflamatoria sistémica.

Realizar previo a su egreso una revisión exhaustiva en los recién nacidos con alto riesgo de
desarrollar sepsis neonatal.

18.2 En los neonatos que cursaron con diagnósticos de sepsis clinica y confirmada de sepsis
neonatal (completaron esquema de antibióticos) se sugiere seguimiento en la Consulta Externa de
Neonatologia, con realización de potenciales auditivos (uso de aminoglucósidos), además de
seguimiento y vigilancia del desarrollo neurológico.

18.3. Los neonatos que requirieron únicamente vigilancia y/o se descarta la sepsis neonatal con
manejo de antibióticos menores de 5 días, podrán egresarse con Seguimiento y vigilancia en el
primer nivel de atención, según lo determine el médico. La frecuencia de secuelas a largo plazo
asociada a sepsis neonatal puede variar de acuerdo al sitio de aislamiento de microorganismos y al
tipo y número de días con tratamiento antimicrobiano, así como a la edad gestacional (Nivel de
evidencia 2)
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19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR
19.1 Se debe promover la alimentación con leche materna en todos los recién nacidos y orientar
en:

• La evaluación de una adecuada ingesta (exitosa) durante la primera semana de vida del
recién nacido: de 8 a 12 tomas al día.

• Numero de pañales húmedos en 24 horas: 4 a 6
• Cambío de las caracteristicas de la evacuación entre el tercer y cuarto día de vida

postnatal.

Recomendaciones del Instituto Nacional para la Salud y Atención de Excelencia (NICE) en la
sepsis neonatal de inicio temprana (2012)

onde a estímulos
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20. ALGORITMO.

20.1 Algoritmo de manejo en recién nacidos de término o pretérmino tardíos

Hospitalización SI No-0
NO

SI

Vigilancia y
monitoreo durante

48 horas

I.•
Cumple con dos o más criterios de
SRIS. Por lo menos uno incluye

alteración de temperatura o alteración
leucocitaria

Realización de BH
8 a 12 horas de
vida + PCR

Punción Lumbar +
Hemocultivo (2) +

PCR

Inicio de terapia
empírica

Ampiciljna +
Gentamicina

Vigilancia 72
horas

POSITIV

I

NEGATIVO

I

Completar
esquema de
antibióticos

Suspender
esquema de
antibióticos
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20.2 Algoritmo de manejo en recién nacidos de término o pretérmino tardíos

Hospl1alizaelon

Punción Lumbar .•.
Hemocultivo (2) +

PCR

Inicio de terapia
empírica

AmptcJlin.a +
Gentamicina

Vigilancia 72
horas

Completar
esqur.madc
anbbióticos

Cuf1l)le con dos o más
Cnletios ele SRIS Por lo

menO'S uno inclLr/e
alteración de

temperatura o alteración
leucocltarla

s ""I'C n<ler
esquema de
anbbiOticos
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