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Las enfermedades infecciosas resultan de la 
interaction del poder agresor de un germen, en 
un huesped con capacidad de resistencia limita-
da, en un determinado medio ambiente4 44 A1. 
El periodo de lactante constituye una etapa de 
mayor riesgo derivado de: 1. Rapido crecimien-
to y desarrollo; 2. Inmunidad reducida; 3. De-
ficientes condiciones ambientales de nuestro 
medio que impactan mas facilmente en el perio
do de la vida serialado, y 4. Rapidez y frecuencia 
con que distintas enfermedades se agravan y 
requieren hospitalization y el empleo de tec-
nicas (fleboclisis, croupcttes, etc.) y trata-
mientos que facilitan el contagio13 1 4 J 1 J " 

. Por otro lado, la mejor administra
tion de los Servicios de Pediatria para cubrir la 
siempre creciente demanda de atencion lleva a 
un mayor movimiento, espetialmente en las sa-
las de lactantes. Si a lo anterior sumamos el em
pleo indiscriminado e inadecuado de antibio-
ticos, se consigue por un lado seleccionar cepas 
resistentes, y por otro lado se esta facilitando su 
j r . , 22-23-24-25-38-43-45-46 ^ 
dnusion Es asi como 
los germenes habituales condicionantes de 
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cuadros bien conocidos por los clinicos han sido 
reemplazados por otros como Pseudomonas, 
aerobacter aerogenes. Klebiella aerobacter, 
serratia marcesens, citrobacter, anaerobios, 
hongos y virus, por destacar algunos que condi-
cionan patologia severa, a veces poco conocida v 
de dificil tratamioito1-3-3-4-5-6-^-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19^20-26-27-28-29-30-35-37-40-45-46 

El exito en el tratamiento de una patologia 
infecciosa depende, por un lado, del terreno 
afectado y, por otro, de las medidas que se aplican, 
y en esto tienen gran importancia la oportunidad 
del tratamiento y luego la efectividad del mismo. 
En este sentido los antibioticos han significado 
una ayuda inestimable, pero en su utilization 
debe considerarse la susceptibilidad del ger
men, la via de introduction, la toxicidad del 
medicamento, la farmacodinamia del mismo y 

• , ^ 31-32J3J4-36-39.40-42 

ademas sucosto 
A medida que los germenes habituales dis-

minuyen su virulencia o por lo menos la frecuen
cia y gravedad de los cuadros que desencadenan, 
hemos de preocuparnos cada vez mas de estas 
nuevas temibles amenazas a nuestros enfermos. 
Es asi como estamos plenamente convencidos 
que un porcentaje no despreciable de sepsis 
clinica sin comprobacion bacteriologica en nues
tros laboratories corresponde a infecciones 

, - / . 26-27J28-29-30 
por anaerobios, virus y /o hongos 
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MATERIAL Y M E T O D O 

Se analizan 75 casos de lactantes hospitalizados 
en el Servicio de Pediatria del Hospital Leonar
do Guzman de Antofagasta, desde marzo de 
1973 a febrero de 1978. Se incluyen los pacien-
tes con cuadro clinico sugerente y comproba-
cion bacteriologica. Casi la totalidad de los ca
sos tiene uno o mas hemocultivos positivos. Se 
incluyen seis casos sin hemocultivo, pero con 
hal lazgo del agente patogeno en muestras de 
pus de abscesos, articulaciones u otra localiza-
cion confiable y que ademas tenian un cuadro 
clinico concordante. Se excluyen aquellos pa-
cientes en que no se logro identificacion del ger-
men. Tampoco se incluyen los pacientes con 
salmonellosis, que fueron objeto de otro estudio. 

Serealizaron los siguientes estudios: 

• Hallazgos bacteriologicos. 

constituye el 45,4%, le sigue en frecuencia la 
pseudomona con 12 casos y el 16%. La Kleb
siella se aislo en 7 casos con 9,3%. El estafilococo, 
sumando los coagulosa positivos y los negativos, 
alcanzo a 8 casos con 10,6 %. En total 
los germenes Gram ( - ) alcanzaron un 86,8%. 

• Distribucion por edad, sexo y estado nu
tritive 

• Incidencia estacional. 
• Dias de hospitalizacion. 
• Diagnostics de ingreso. 

• Cuadro clinico. 
• Caracteristicas dehemograma. 
• Tratamiento antibiotico. 
• Letalidad segiin etiologia, edad y estado 

nutritive 

RESULTADOS 

HALLAZGOS BACTERIOLOGICOS 

De los 75 casos estudiados, 69 tenian hemocul
tivos positivos. En 6 casos el germen se aislo del 
LCR, pus de abscesos, herida de denudacion y en 
un caso en orina. La distribucion se analiza en 
laTabla 1. 

En 34 casos se aislo enterobacter sp., lo que 

En la Tabla 2 se analizan 6 casos incluidos 
aunque no tenian hemocultivo. En un caso el 
germen se aislo simultaneamente de dos mues
tras. En los restantes el cuadro clinico era muy 
severo y el germen fue aislado de muestras con-
fiables. 

l ab ia 1 
DISTRIBUCION SEGUN FRECUENCIA DE LOS GERMENES ENCONTRADOS 

75 LACTANTES CON SEPTICEMIA 

Enterobacter sp. 
Pseudomonas 
Klebsiella 
Estafilococo coag. ( +) 
Estafilococo coag. ( - ) 
E. coli 
Gram ( - ) no fermentador 
Proteus 
Citrobacter 
Alcaligenes sp. 
Enterococo 
Neumococo 
Hemophillus influenzae 

Total 75 100,0 

34 
12 
7 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

45,4 
16,0 
9,3 
5,3 
5,3 
4,0 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 

1,3 
1,3 
1,3 
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Tabla 2 
ORIGEN MUESTRA Y GERMEN AISLADO EN 6 CASOS SIN HEMOCULTIVO 

Muestra Resultados 

Orina y pus absceso 
Pus abscesos 
Pus hcrida denudation 
LCR 
Orina P. vesical 

1 caso (Pscudomona) 
2casos (Pseudomona y Neumococo) 
1 caso (Pseudomona). 
1 caso (Hemophillus influenzae). 
1 caso (E.Coli). 

Total 6 casos 

DISTRIBUCI6N POR EDAD, SEXO Y ESTADO 

NUTRITIVO (Tabla 3) 

Treinta y nueve casos se presentaron bajo los 6 
meses. 25 casos entre los 6 y 11 meses. Se comprue-
ba asi una mayor frecuencia entre los lactantes 
de menos edad, alcanzando a 85,3% bajo el ario 
de edad. 

Otro aspecto de interes es que 53 pacientes, 
70,7%, eran desnutridos, ratificando el peor te-

rreno que representan estos casos. Tambien se 
destaca el predominio del sexo masculino, que 
se comprometio en 50 casos (67%) contra 25 del 
sexo femenino (33%). 

I N C I D E N C I A ESTACIONAL 

Como se analiza en la Tabla 4, la mayor frecuen
cia se aprecia durante el verano, con 39% de los 

Tabla 3 
DISTRIBUCION DE 75 LACTANTES CON SEPTICEMIA DE ACUERDO A EDAD, 

ESTADO NUTRITIVO Y SEXO 

Grupo etario 

Sexo Est. nutrit. 

Eutroj. Desnut. i\ de, 

28 dias - 5 meses 
6 - 1 1 meses 
12-17 meses 
18 - 2 3 meses 

26 
18 

5 
1 

13 
7 
3 
2 

14 
7 

0 
1 

25 i9 
!5 
8 
3 

52,0 
33,3 
10,7 
4,0 

Total 50 25 22 53 75 100,0 

T a b l a 4 

DISTRIBUCION DE 75 CASOS DE SEPTICEMIA DEL LACTANTE DE ACUERDO 
A LA INCIDENCIA ESTACIONAL Y POR ANO 

Estacion 
73 

A S! 0 

74 75 76 77 78 
Total 

Verano 
Otorio 
Invierno 
Primavera 

Total casos 

4 
4 
1 

7 
4 
2 

9 

21 
1 
7 
6 

22 

39 
10 
10 
16 

52,0 
13,3 
13,3 
21,4 

75 100,0 
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casos. El porcentaje restante se distribuye con 
frecuencia casi homogenea en las otras estacio-
nes del ano. Esta mayor frecuencia en verano 
puede explicarse por el hecho de que la patolo
gia previa mas frecuente fue el sindrome dia-
rreico agudo y el hecho de que en este periodo el 
sector de lactantes se recarga de enfermos al-
canzando incluso un indice ocupacional supe
rior al 100%. Esto, que evidentemente significa 
el agregado de camas supernumerarias, expli-
ca, por un lado, una mayor frecuencia de flebo-
clisis y otras tecnicas de enfermeria y, por otro 
lado, una menor relacion auxiliar/cama, lo que, 

sin duda, incide en la eficiencia de la atencion y 
en la mayor posibilidad de contagio intrahos-
pitalario. 

D t A S DE HOSPITALIZACION Y DIAGN(5STICO 

DE INGRESO 

El promedio de dias de estada fue de 30 (rango 
de 6 a 76 dias). En cuanto al diagnostico de in-
greso, se analiza en la Tabla 5, consignando el 
que motivo su hospitalizacion y el que revestia 
mayor trascendencia inmediata para la vida del 
nirio. 

Tabla 5 
DIAGNOSTICO DE INGRESO DE 75 LACTANTES CON SEPTICEMIA 

Diagnostico 

Sindrome diarrcico agudo con deshidratacion 
Infecciones respiratorias agudas 
Sepsis 
Sindrome febril en estudio 
Otros 

Total 

;Vcasos 

51 
9 
5 
5 
5 

75 

% 

68.0 
12.0 
6.7 
6.7 
6.6 

100,0 

Como se aprecia en la Tabla 5, en 51 casos el 
diagnostico de ingreso fue de sindrome diarrei-
co agudo con deshidratacion, patologia que 
constituye el proceso de base mas frecuente. 
Le sigue en orden de frecuencia las infecciones 
respiratorias agudas (Bronconeumonias y Bron-
quitis obstructivas agudas) con 9 casos (12%). 
El resto de las enfermedades tienen una distri
bution similar de 5 casos (6,7%). 

Hallazgos semioiogicos. Son analizados en 
el grafico 1 en orden de frecuencia decreciente 
en que se encontraron. 

Recuento Leucocitario. En esta ocasion solo 
analizaremos el recuento de leucocitos, siguien-
do el criterio de Derman para estimar los casos 
como cifra normal, disminuida o aumentada. 
(Tabla 6). Solo se consideraron 72 casos, ya 
que en 3 este examen no se consigno en la historia 
clinica. Se aprecia que el 55,5% evoluciono 
con cifra de leucocitos dentro de lo normal. El 
37,5% lo hizo con leucocitosis y el 7% restante con 
leucopenia. 

Tabla 6 
RECUENTO DE LEUCOCITOS EN 72 CASOS 

DE LACTANTES CON SEPSIS 

JV de leucocitos 

- 5.000 
5.000-18.000 

I8.OOI-0 mas 

Total 

N° casos 

5 
40 
27 

72 

% 

7,0 
55,5 
37,5 

100,0 

Evolucion. El promedio de dias previos a 
la enfermedad fue de 6, la fiebre tuvo un prome
dio de duration de 12 dias, la deshidratacion 
de 6 y la alteration de las deposiciones alcanzo 
a un promedio de 6 dias. En 73 pacientes debio 
emplearse hidratacion parenteral por flebocli-
sis con un promedio de 8 dias de mantencion. 

Letalidad. De acuerdo a la Tabla 7, de 75 ca
sos, fallecieron 13, lo que corresponde a un 
17,2%; el mayor numero de casos fatales seobser-
vo en el menor de un ano, lo que esta en relacion 
con el mayor numero de casos en este periodo. 

31 



GRAFICO 1 

SINTOMAS Y SIGNOS SEGUN FRECUENCIA EN 75 LACTANTES CON 
SEPTICEMIA 

Decaimiento 

Diarrea 

Fiebre 

Palidez 

Deshidratacion 

Vomiios 

[rritabilidad 

Anorexia 

Hepatomegalia 

Compromiso de cone. 

Hemorragias 

Esplenomegalia 

72 

69 

65 

65 

64 

53 

49 

47 

28 
20 

13 

3T 
0% 

96,0 

92,0 

86,7 

86,7 

85,3 

70,7 

65,3 

62,7 

37,3 

26,7 

17,3 

5,3 

100% 

Hubo un ligero predominio de faJlecidos del 
sexo masculino, lo que tiene la misma explica-
cion anterior. Si merece destacarse que la to

tal idad de los casos fallecidos eran desnutridos 
lo que ratifica la mayor gravedad que estos pro-
cesos aleanzan en este tipo de nirios. 

Tabla 7 
LET ALIDAD SEGUN EDAD Y SEXO EN 75 LACTANTES CON SEPSIS 

Edad en meses casos 

39 
25 
8 
3 

AT 

2 
1 
2 
0 

Femeninc 

% 

2,7 
1,3 
2,7 
0,0 

Sexo 

AT 

4 
3 
1 
0 

Letalidad 

Masculino 

% 

5,2 
4,0 
1,3 
0,0 

Total 

6 
4-
3 
0 

% 

7,9 
5,3 
4,0 
0,0 

1- 5 
6-11 

12-17 
18-23 

Total 75 6,7 10,5 13 17,2 

En la tabla 8 se relaciona la letalidad de acuer-
do a su etiologia. Se observa un mayor numero 
de casos de fallecidos por sepsis a enterobacter 
y a pseudomonas, 5 casos en cada una. AI rela-
cionar los fallecidos con los casos que enferma-
ron por una determinada etiologia se establece 
la mayor gravedad de las sepsis por pseudomonas, 
ya que de 12 murieron 5, lo que hace un 41,7%. 
No se observo letalidad en las sepsis por Kleb
siella. 

T a b f a 8 
LETALIDAD SEGUN ETIOLOGIA EN 75 CASOS 

DE LACTANTES CON SEPTICEMIA 

Etiologia 

Total 

iV° casos tffallec. 

Enterobacter sp. 
Pseudomonas 
Klebsiella 
Otros 

34 
12 
7 

22 

5 
5 
0 
3 

6,6 
6.6 
0,0 
4,0 

75 13 17,2 
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Sensibilidad in vitro. En el grafico 2 se pue-
de apreciar el estudio en el caso del enterobac-
ter. Seleccionamos esta etiologia, ya que se pre-
sento con la mayor frecuencia. Desgraciada-
mente los antibioticos que se serialan no fueron 
investigados en todas las cepas, lo que puede 

limitar las conclusiones. Asi, la Gentamicina 
se estudio en la totalidad de los casos, alcanzando 
una sensibilidad de 67,6%. Merece destacarse la 
situacion de la Ampicilina en que de 22 cepas 
el 100% resulto resistente. 

GRAFICO 2 
ESTUDIO DE SENSIBILIDAD IN VITRO POR SISTEMA DE DIFUSION EN 

PLACAS DE 34 CEPAS DE ENTEROBACTER SP. 

Rifampicina 

Cloramfenicol 

Aminosidina 

Sulfa-trimetoprim 

Gentamicina 

Siaomicina 

Carbenicilina 

Ampicilina 

6 

9 

22 

19 

34 

6 

9 

22 

0% 

0,0 

33,3 

100 

77,8 

77,5 

68,5 

67,6 | 

66,6 

lOo^o 

Tratamiento. El el grafico 3 se senalan 
los distintos antibioticos empleados. Se ha con-
feccionado en frecuencia decreciente, anotan-
do el promedio de dias de uso, las dosis fueron las 
habituales, la via fue de preferencia endove-
jiosa los primeros dias y luego la intramuscular. 
La sulfatrimetophma se empleo via oral. 

Si consideramos que los casos estudiados 
fueron 75, resulta que cada uno recibio anti
bioticos simultaneos o sucesivos. El criterio 
que se considero fue la sensibilidad in vitro, sin 
embargo cuando no se observo respuesta in vivo 
se reemplazo por antibioticos "probables11 

de acuerdo al germen y que no habian sido estu
diados al antibiograma. 

GRAFICO 3 
ANTIBIOTICOS UTILIZADOS EN 75 CASOS 

DE LACTANTES CON SEPSIS 

C O M E N T A R I O 

Los procesos septicos del lactante mantienen 
su permanente actualidad derivada de su rela-
tiva frecuencia, dificultad diagnostica, grave-
dad de los cuadros clinicos y complicaciones 
como shock septico y coagulacion intravascu
lar diseminada. A esto se suma el actual predo-
minio de germenes Gram ( —), especialmente de 
los llamados patogenos oportunistas y que con 
frecuencia, por ser de origen hospitalario, son 
resistentes a los antibioticos de empleo habitual. 

Si consideramos la mayor sobrevida de en-
fermos cronicos, graves, con deficit inmunitario, 
a lo que se suma la creciente utilization de arte-
factos e instrumentos que actuan como via po-
tencial de contagio, es que se hace evidente la 
necesidad de un enfoque serio en cada Servicio. 
Los aspectos que parecen mas importantes son: 

Gentamicina 

Sulfatrimetoprima 

Dicloxacilina 

Aminosidina 

Cloramfenicol 

Carbenicilina 

Sisomicina 

Lincomicina 

9 

i i 1 
1 \ 

11 1 
12 | 

9 

10 

1 66 

38 

20 

16 

12 

11 

9 

5 

0 N de pacientes 75 

1. Vigilancia del aseo y control de vectores. 
2. Control de tecnicas y de asepsia en el mate

rial empleado. 
3. Adecuado lavado de manos de los medicos 

y personal para examen y atencion de pa
cientes. 

4. Vigilancia bacteriologica del medio. 
5. Identificacion de las cepas mas frecuentes 

y su sensibilidad habitual. 
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6. Utilization dc antibioticos en base a ante-
cedentes tecnicos para cada etiologia. 

7. Implementacion de laboratories con nive-
les crecientes de complejidad, desde el hospi
tal rural al Hospital Regional. 

8. Actualization periodica de conocimien-
tos de los profesionales involucrados en el 
problem a. 

9. Derivacion oportuna de pacientes de hos-
pitales con menos recursos. 

10. Recopilacion y divulgacion de la experien-
cia local. 

R E S U M E N 

Se presenta la experiencia en sepsis del lactante durante 

cinco arios en el Servicio de Pediatria del Hospital Regio

nal "Leonardo Guzman" de Antofagasta. Se analizan 

75 casos de los cuales 69 tienen hemocultivos positivos. 

Los 6 restantes presentan cuadro clinico manifiesto de 

sepsis con hallazgo del germen en localizaciones secunda-

rias. Se comprueba que el Enterobacter sp. es el agente 

etiologico mas frecuente. aislandose en 34 casos (45,3%), 

le siguen las Pseudomonas con 12 casos (16%), Klebsiella 

con 7 (9,3%), estafilococo coagulasa positivo con 4 (5,3%), 

estifilococo coagulasa negative con 4 (5,3%) distribuyen-

dose el resto entre distintos germenes. 

Se destaca que la gran mayoria de los casos se presen

tan en lactantes menores de 6 meses (52%), disminuyendo 

luego en forma progresiva, 33,3% entre 7 y 12 meses, 1(1,7% 

entre 12 y 17 meses y solo 4% entre 18 y 23 meses. Hubo 

predominio del sexo masculino con 50 casos (67%) y en 

desnutridos, con 53 casos (70,7%). 39 casos se presentaron 

en el verano (52%) y el resto se dislribuyo en forma semejan-

te en las demas estaciones del aho. 

El diagnostico de ingreso fue may or it aria men te el de 

Diarrea Aguda con Deshidratacion, con 51 casos (68%), 

seguido de Infecciones Respiratorias Agudas en 9 casos 

(12%). En solo 5 casos (6,6%). el diagnostico de sepsis se 

planteo al ingreso. 

El promedio de hospitalizacion fue de 30 dias y el 

rango fluctuo entre 6 y 76 dias. Los hallazgos clinicos mas 

frecuentes fueron decaimiento : 72 casos, diarrea, 69 

casos, fiebre y palidez en 65 casos y deshidratacion en 64 

casos. La esplenomegalia solo se encontro en 4 casos. 

Sc analizan los dias de hospitalizacion, la duration 

de la deshidratacion, fiebre, alteration de deposiciones y 

de mantencion de hidratacion parenteral. 

En cuanto al recuento de blancos, se presento leucoci-

tosis en 27 casos (37,5%), Ieucopenia en 5 (7%) y cifra normal 

en el 55.5% restante. 

La letalidad fue de 13 pacientes (17,2%) y se observo 

tan solo en desnutridos. Fue mas frecuente a menor edad. 

La etiologia por pseudomonas presento la letalidad espe-

cifica mas elevada con 41,7%. No hubo letalidad en los casos 

por Klebsiella. 

Referente a la sensibilidad in vitro^ se analiza la estu-

diada en casos por Enterobacter sp., variando desde 100% 

a la Rifampicina a 0% a la Ampicilina. 

En cuanto a los aminoglucosidos la sensibilidad fue de 

77,5% para la Aminosidina, de 67,6% para la Gentamicina 

y de 66,6% para la Sisomicina. 

En relation al tratamiento, se empleo un promedio de 

2,4 antibioticos por enfermo y el criterio de uso fue la sensi

bilidad del antibiograma y la respuesta in vivo. El antibio-

tico mas usado fue la Gentamicina que se empleo en 66 enfer-

mos. 

S U M M A R Y 

The experience on sepsis of the suckling is submitted at 

the Pediatrics Center of the "Leonardo Guzman" Regional 

Hospital in Antofagasta during a five year period 75 cases 

are analyzed out of which 69 carry positive hemocultures. 

The 6 remaining ones schow a manifest clinical picture of 

sepsis, the presence of the germ having been detected in 

secondary localizations. It is thereby proved that the ente

robacter sp is the most frequent aetiologiral agent isolat

ing itself in 34 cases (45,3%), being followed of the pseudo

monas with 12 cases (16%), klebsiella with 7 (9,3%). posi

tive coagulase staphylococcus with 4 (5,3%), negative coa-

gulase staphylococcus with 4 (5,3%), the rest being distribu

ted amongst different germs. 

It is pointed out that the great mejority of the cases are 

observed in sucklings under the age of 6 months (52%), 

subsequently decreasing progress ivery, 33,3% between 

7 and 12 months, 10.7% between 12 and 17 months and only 

4% between 18 and 23 months. There was a majority of the 

masculine sex with 50 cases - (67%) and in the underfed with 

53 cases (70,7%). 39 cases turned up in summer (52%) and 

the rest were distributed in a similar manner in the remain

ing seasonsof the year. 

The diagnosis on arrival was chiefly that of acute dia

rrhea with dehydration, with 51 cases (68%), followed by 

acute respiratory infections in 9 cases— (12%). The sepsis 

diagnosis was posed on arrival in only 5 cases (6,6%). 

The hospitalization average was of 30 days, the shorter 

period being 6 days and the congest 76. The most frequent 

clinical symptoms were that of drowsiness. 72 cases, 

diarrehea, 69 cases, fever and paleness in 65 cases and dehy

dration in 64 cases. Splenomegaly was only found in 4 cases. 

The hospitalization period, the duration of dehydra

tion, fever, alteration of depositions and the period of paren

teral hydration are analyzed. 

In regard to the white cell count, leukocytosis was ob

served in 27 cases (37,5%), leukopenia in 5 (7%) and normal 

value in the remaining 55.5%. 

The death rate was of 13 patients (17,2%), and it was 

observed solely in the underfed. It was more frequent as 

they decreased in age. The aetiology by pseudomonas 

showed the highest specific death rate with 41,7%, There 

was no death rate in the klebsiella cases 

With reference to sensibility in vitro, the one studied 

in cases by enterobacter sp., is analyzed varying from 

100% towards Riphampycin to 0% towards Ampicillin. 

In regard to the aminoglucosides, the sensibility was of 

77,5% towards Aminosidin, of 67,6% towards Gentamycin and 

of 66,6% towards Sisumycin. 
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With respect to treatment, an average of 2,4 antibiotics 

per sick person was employed and the criterior with respect 

to their use was the sensibility to the antibiogram and the 

response in vivo. The most used antibiotic was Gentamycin 

which was employed on 66 patients. 
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