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1. INTRODUCCIÓN 

 

-La sepsis neonatal se define como el conjunto de signos/síntomas clínicos 

y/o analíticos que ocurren en los primeros 28 días de vida como resultado de 

una infección sospechada o demostrada microbiológicamente 

 

-Según su cronología distinguimos: 

 Sepsis neonatal precoz (SNIP): primeras 72 horas de vida 
 Sepsis neonatal tardía (SNIT): A partir de las 72 horas de vida 

 

-La mayoría de las SNIP son de origen vertical 

 

-A pesar de los avances en las UCIN, los prematuros siguen teniendo un 

riesgo elevado de padecerla 

 

-Los supervivientes de una sepsis pueden padecer secuelas neurológicas 

graves 

 

 



2.  TERMINOLOGÍA 

 

 

a) Sepsis comprobada: demostración de signos o síntomas clínicos de 

infección, signos analíticos y hemocultivo y/o cultivo de LCR positivos y/o 

estudio molecular por PCR positivo en sangre o LCR 

 

b) Sepsis clínica: constatación de signos o síntomas clínicos de infección + 

signos analíticos + negatividad de estudios microbiológicos 

 

c) Bacteriemia asintomática: ausencia de datos clínicos de infección + 

normalidad en marcadores biológicos + hemocultivo y/o estudio 

molecular por PCR en sangre positivos 

 

 



3.  FACTORES DE RIESGO 

 

FACTORES DE RIESGO SNIP 

Corioamnionitis confirmada o subclínica 

Rotura prematura o prolongada (>18h) de membranas 

Fiebre intraparto >38ºC 

Colonización materna, bacteriuria o infección por S. agalactiae en el 

embarazo 

Infección invasiva por S. agalactiae en hijo previo 

Prematuridad (<37 sg) 

Bajo peso al nacimiento (<2.500 g) 



4.  PRESENTACIÓN CLÍNICA 

 

 

Respiratorio 

Distrés / Taquipnea 

Hipoxia 

Apnea 

 

 

 

Cardiocirculatorio 

Mala perfusión 

Bradi/taquicardia 

Hipotensión 

Oliguria 

Persistencia circulación 

fetal 

 

Neurológico 

Irritabilidad o letargia 

Temblor 

Convulsión 

 

Hematológico 

Sangrado excesivo 

Trombocitopenia 

Alteración de la 
coagulación 

 

 

Metabólico 

Inestabilidad térmica 

Hipo/hiperglucemia 

Acidosis metabólica 

Gastrointestinal 

 

Rechazo de tomas 

Vómitos/ diarrea 

Distensión abdominal 

Ictericia en primeras 24h 



5.  EPIDEMIOLOGÍA 

 

-Incidencia nacional (Grupo Castrillo SENEO): 1,1/1000 RN vivos (2009-2020) 

 

-Mayor incidencia en RNPT de muy bajo peso 

 

-Incidencia SNIP por E. Coli (Grupo Castrillo SENEO): 0,38/1000 RN vivos (2012-

2020) 

 

-En prematuros <1500 g incidencia de infección por E.coli: 9,8/1000 RN vivos 

 

-Aumento resistencias antibióticas en infecciones por E. Coli.  

Datos HGUA 2019: 

o 11% resistencia a gentamicina 

o 66% resistencia a ampicilina 

 

-No aumento de mortalidad en afectos de SNIP por E.coli 



6. JUSTIFICACIÓN 

 

-La sepsis neonatal es uno de los principales diagnósticos en las UCIN 

 

-Los signos clínicos sutiles y poco específicos pueden suponer un reto 

diagnóstico y un posible retraso en el tratamiento con el riesgo de 

morbilidad y mortalidad que ello puede suponer en el RN 

 

-El uso excesivo y prolongado de antibióticos puede favorecer la aparición 

de resistencias, alterar la flora intestinal, aumentar el riesgo de enterocolitis 

necrotizante, infecciones fúngicas, sepsis neonatal de inicio tardío, asma, 

obesidad e incluso la mortalidad global 



REVISIÓN 



7. REVISIÓN 

 

OBJETIVO 

 

Determinar la incidencia de SNIP con hemocultivo 

positivo y describir las características demográficas 

y clínicas en neonatos de nuestro hospital en los 

últimos 11 años 

 



7. REVISIÓN 

 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 

• Estudio descriptivo (tipo serie de casos) 

• Población a estudio: 

    Neonatos nacidos e ingresados en el         

HGUA con diagnóstico de sepsis neonatal de 

inicio precoz con hemocultivo positivo entre el 

año 2009 y 2020 



7. REVISIÓN 

 

VARIABLES 

RECOGIDAS 

Demográficas: sexo, edad gestacional, peso, 
parto, procedencia 

Factores de riesgo: Horas de bolsa rota, EGB, 
corioamnionitis, fiebre materna, ITU materna, 

prematuridad, bajo peso 

Analíticas: hemocultivo  



RESULTADOS 



29.343 RNV en 
HGUA 

(2009-2020) 

26.170 RNT 
11 con HC + 

(11/27 = 40%) 

3.173 RNPT 
16 con HC + 

(16/27 = 60%) 

8. RESULTADOS 

 

0,42/1.000 

RNV 

5/1.000 

RNV 

INCIDENCIA 

Incidencia total (RNT + RNPT): 27 sepsis / 29343 RNV 
INCIDENCIA = 0,92/1000 RNV 

 

638 RNPT < 1500 g 
8 con HC + 

(8/27 = 30%) 

12,5/1.000 

RNV 



8. RESULTADOS  

 

 SEPSIS PRECOCES GRUPO CASTRILLO SENEO 1996-2020: 2.196.129 RNV. 

SVC totales 2.954 episodios analizados 

 



8. RESULTADOS 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

RNT RNPT TOTAL % TOTAL 

RESPECTO A 

HC + 

Amniorrexis >18 h 4 8 12 44,4% 

EGB + 4 1 5 18,5% 

Corioamnionitis 3 10 13 48,1% 

Fiebre materna 3 4 7 25,9% 

ITU materna  1 0 1 3,7% 

Sexo varón 5 7 12 44,4% 

Peso <2.500 g 0 7 7 25,9% 

Peso <1.500 g 0 8 8 29,6% 

Hipoxia 4 2 6 22,2% 

No FRI 3 - 3 11,1% 



GÉRMEN RNT RNPT TOTAL (% respecto al total de 

gérmenes patógenos) 
Incidencia grupo Castrillo 

(2012-2020: 429 HC +)  

Gram + 8  10 18 (62%)* 224 (52,2%) 

E. agalactiae 3 4 7  (24%) 111  (25,9%) 

S. epidermidis 0 1 1 (3%) - 

Enterococo 1 2 3 (10,3%) - 

Listeria 0 1 1 (3%) 35 (8,2%) 

E. anginosus 0 1 1 (3%) - 

E. 
sanguis/parasang

uinis 

2 0 2 (6,8%)  
- 

S. aureus 1 1 2 (6,8%) - 

E. gallolyticus 1 0 1 (3%) - 

Gram - 3 8 11 (37%)* 202 (47,1%) 

Escherichia coli 2 6 8 (27,5%) 155 (36,1%) 

Klebsiella 0 1 1 (3%) - 

Enterobacter 0 1 1 (3%) - 

Haemophilus 1 0 1 (3%) - 

8. RESULTADOS 

 

*3 

pacientes 

con HC + 

para 2 

gérmenes 



RNPT 

GRAM + GRAM - 

44,5% 

GRAM - 

RNT 

GRAM + GRAM - 

72,7% 

GRAM + 

27,3% 

GRAM - 

8. RESULTADOS 

 

55,5% 

GRAM + 



8. RESULTADOS 

 

Clínica + Hemograma/PCR +  HC + sin clínica ni 

alteraciones AS 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

12 (75%) 9 (81,8%) 2 (12,5%) 2 (18%) 2 (12,5%) 0 

Total: 21 (77,7%) Total: 4 (14,8%) Total: 2 (7,4%) 

Respiratoria: 
80% 

Cardiocirculatorio: 

42,8% 
Neurológica: 

33,3% 

Metabólica: 
33,3% 

Gastrointestinal: 

9,5% 
Hematológica: 

14,2% 



CÁLCULO DE 

RIESGO SNIP 



9.  CÁLCULO DEL RIESGO DE SEPSIS 

 



9.  CÁLCULO DEL RIESGO DE SEPSIS 

 

-Los algoritmos basados en valores umbrales para los factores de riesgo no 

tienen en cuenta las interacciones entre ellos 

 

-Puede perderse información al dicotomizar variables continuas (ej: 

amniorrexis >18 h, edad gestacional <37 sg, etc) 

 

 

SEPSIS RISK SCORE (KPNC) 

Datos clínicos 

objetivos + 

condición clínica 

del paciente en 

las primeras horas 

de vida 



9.  CÁLCULO DEL RIESGO DE SEPSIS 
 

 

-Estudio de casos y controles con 608.014 RN 

 Kaiser Permanente Northern California, Boston’s Brigham and Women’s Hospital 

and Beth Israel-Deaconess Medical Center  

 RN ≥34 sg 

 350 casos (HC + en primeras 72 h) y 1063 controles 

 

-2 modelos predictivos con enfoque bayesiano: 

I. Probabilidad inicial de SNIP al nacimiento (edad gestacional, Tª, EGB…) 

II. Modificación del riesgo según examen clínico del RN (12 h   24h) 

 

-Opciones de manejo desarrolladas según la probabilidad final de SNIP + NNT 

 

-2014: Se incluye la prevalencia en la población que se está evaluando 

 

-En RN con riesgo alto de SNIP al nacimiento (>1/1000 RNV) el peso de la clínica al 

nacimiento es menor 

 

-En RN con clínica aparente de enfermedad, el peso del riesgo de SNIP al nacimiento 

es menor.  

 

-Sistema de vigilancia activa con revisión mensual de los casos 

 



9.  CÁLCULO DEL RIESGO DE SEPSIS 



9.  CÁLCULO DEL RIESGO DE SEPSIS 

 

https://neonatalsepsiscalculator.kaiserpermanente.org/ 

 

 

 0,5/1000 

Incidencia de SNIP en RN ≥ 34 sg (14/27980) 

https://neonatalsepsiscalculator.kaiserpermanente.org/


9.  CÁLCULO DEL RIESGO DE SEPSIS 

 

 

 



9.  CÁLCULO DEL RIESGO DE SEPSIS 

 

 

 

 

¿Limitaciones del uso de la calculadora de riesgo de sepsis? 

 

 Ausencia de ensayos clínicos  

 Datos de seguridad limitados 

 Menos pacientes estudiados en otros entornos 



9.  CÁLCULO DEL RIESGO DE SEPSIS. METANÁLISIS 

 

 

 

- 13 estudios incluidos (175.752 RN) 
- 36 sepsis (18 calculadora Vs. 28 categórico) 
- No aumento de incidencia de SNIP 

- Mismo porcentaje de sepsis verticales omitidas 
- No aumento de reingresos 
- No inicio más tardío de antibio ́ticos  
- Mismo porcentaje de RN ingresados en UCI  
- Misma mortalidad  

- Impacto sobre el uso de antibióticos: RR 0,45 (0,35-0,57) 

 

 

-6 estudios incluidos (172.385 RN) 
-171 sepsis (66 calculadora Vs. 105 categórico) 
-Misma mortalidad 
-No aumento de reingresos 
-No aumento incidencia de SNIP 

-Menor realización de pruebas de laboratorio 
-Impacto sobre el uso de antibióticos: OR 0,22 (0,14-
0,36) 

-204.485 RN 
-Menor nº de hemocultivos (14,5 % al 4,9 %) (IC del 95 %, -13,1 
% a -2,4 %) 
-Misma incidencia de SNIP 
-No aumento de reingresos 

-Misma mortalidad 
-Uso de antibióticos: descenso del 5,0 % al 2,6 % (diferencia 
ajustada: −1,8 %; IC del 95 %, −2,4 % a −1,3 %) 



10.  CONCLUSIONES 
 
-La incidencia de sepsis neonatal precoz en los últimos 11 años en nuestro 

hospital ha sido 0,9 por 1000 RNV 

 

-La incidencia de SNIP es significativamente mayor en el grupo de los recién 

nacidos pretérmino (5/1000 RNV) 

 

-Nuestra incidencia de SNIP en RN ≥ 34 sg ha sido de 0,5 por 1000 RNV 

(14/27980) 

 

-Nuestros datos son similares a los publicados en otras series nacionales e 

internacionales 

  



10.  CONCLUSIONES 
  

-Los factores de riesgo más frecuentes detectados en nuestra muestra ha 

sido la corioamnionitis y la amniorrexis >18 h 

 

-Los microorganismos más frecuentes aislados han sido los gram positivos, 

especialmente el SGB  

 

-En el grupo de gram negativos, la E. coli es el más frecuente (27,5% del total 

de bacterias detectadas) 

 

-El 78% de las sepsis de inicio precoz muestran clínica al debut; la más 

frecuente, respiratoria 

 

-Proponemos como método de screening basado en datos la calculadora 

de riesgo de sepsis neonatal precoz de la “Kaiser Permanente” 
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