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Septicemia neonatal: incidencia, letalidad y caracteristicas
bacteriologicas. Comparacion de dos periodos
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Resumen

Objetivos: describir y comparar la incidencia y letaiidad de ia septicemia neonatal, en dos periodos en un
hospital universitario. Padentes y rnetodo: se compararon reden nacidos que tuvieron septicemia entre los rneses de
Julio de 1987 a junio de 1989 con los del periodo de enero de 1995 a dicembre de 1996. Resultados: la inciden-
cia de septicemia neonaral aumento (2,9 a 8,7 por mil] y la letalidad (44% a 2,2%) disminuyo en el segundo
periodo. Las poblacones estudiadas y los metodos de diagnostico fueron sirnilares. En las septicemias connotates el
gerrnen preponderante fue el Srreptococcus grupo 3 sin diferencias entre periodos [50% ante 52%). Entre las
septicemias nosocomiales, aumentcron las producidas por estafilococo (desde 25% a 91%], siendo Siaphylococcus
epidermidis devino el principcf agente durante el segundo periodo (57% del total), disminuyendo la sensibilidad a
cloxacilina (100% a 33%). Conclusiones: se demuestra un aumento de la incidencia y mejoria del pronostico de las
septicemias neonatales con un cambio en sus caracterislicas bacteriologicos entre los periodos estudiados, similar a
lo observado en otros paises.

(Palabras clave: recien nacidos, septicemia.)

Neonatal septicaemia: incidence, case-fatality and
microbiological findings along two different periods

Objective: to describe frequency and case-fatal;ty rate of neonatal septicaemia in the same medicol center along
two different periods and !o analyse microbiological aspects of both early and late onset septicaemia. Patients and
methods: all newborn infants with septicaemia identified along a two year period from July 1987 throughout June
1989 were compered to ell those detected in a similar length period extending from January 1995 throughout
december 1996. Results: even though population and diagnostic criteria were similar, incidence of neonatal
sep'icaemia increased from 2.9 to 8.7 per thousand and case-ratality rate decreased from 44% to 2.2% between the
first and the second periods. The most frequently isolated bacteria in early onset septicaemia was group B
Streptococcus in borh periods 150% versus 52%). Frequency of staphylococcal isolates increased in late onset
septicaemiajffom 25% to 91%). Staphylococcus epidermidis was the most common pathogen (57% of total) along the
second period, and the;r sensibility to cloxacilin decreased from 100% to 33%. Conclusion: increase in the incidence,
prognosis improvement and a change in the bacteriology of neonatal septicaemia between the study periods, are
similar to those reported in other countries.

I Key words: newborn, septicaemia.)

Las infecciones bacterianas son causa fre- tal, de ahi su importancia. Los mecanismos de
cuente de morbimortalidad en el periodo neona- inmunidad de los recie'n nacidos son relativa-

mente deficientes en comparacion con los de ni-
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por procedimientos y terapias invasivas
(nosocomiales). La incidencia de septicemia en
recie"n nacidos van'a de 2 a 10 por mil nacidos
vivos2-3- 5 '7 y la letalidad es muy variables, en-
tre menos de 10% y hasta 69%'-2-5-7 . Los agen-
tes causales de las septicemias neonatales ha va-
riado con el tiempo5"7.

La relevancia de este problema exige una vi-
gilancia clinica y epidemiologica permanente.
El objetivo primario de este estudio fue descri-
bir y comparar la incidencia y la letalidad de las
septicemias en recien nacidos en una unidad de
cuidados intensivos neonatales a lo largo de dos
periodos. Secundariamente se analizaron las ca-
racteristicas poblacionales y bacterio!6gicas en
ambos periodos comparando las sepsis connata-
les con las nosocomiales.

Pacientes y metodo

Se incluyeron todos los recie"n nacidos hospitalizados
en la unidad de cuidado intensive neonatal del Hospital
Clinico de la Universidad Catolica de Chile con diagndsli-
co de septicemia en dos periodos separados de dos afios
cada uno: 1 de Julio de 1987 a 30 de junio de 1989 y I de
enero de 1995 a 31 de diciembre de 1996.

El diagn6stico de septicemia se basd en al menos un
hemocultivo positivo en pacientes con sfndrome clinico
compatible. Se consider^ que la septicemia era connatal (o
precoz) cuando el hemocultivo positivo se obtuvo en las
primeras 72 horas de vida y se la calificd de nosocomial (o
tardfa) si el hemocultivo positivo fue posterior a ellas. La
informaci6n de los cultivos positives se obtuvo prospec-
tivamente en este servicio. Los dates restantes se registra-
ron en forma retrospective e incluyen peso de nacimiento,
edad gestacional y sexo, de analisis bacterioldgico (germen
y sensibilidad) y letalidad. En el segundo periodo se obtu-
vo, ademas, informacio"n sobre cultivo de h'quido cefalo-
rraqufdeo obtenido simultaneamente con el hemocultivo.

En el andlisis estadfstico se empled la prueba de t de
Student para comparar variables independientes, y la de
chi cuadrado o la prueba exacta de Fischer para comparar
proporciones. Se fij6 como estadisticamente significative
el valor de p menor a 0,05.

Resultados

Durante el primer periodo se registraron
6 227 nacimientos en nuestra maternidad y
5 170 en el segundo. En el total de ambos perio-
dos se diagnostic^ septicemia neonatal en 63
recidn nacidos, 18 en el primer periodo y 45 en
el segundo. En el segundo periodo se registro
mayor proporcion de septicemias a expensas de

las infecciones nosocomiales, pero disminuy6 la
letalidad (tabla 1). En las septicemias connatales
el germen preponderante fue Streptococcus gru-
po B sin diferencias entre ambos periodos. Sin
embargo, en las septicemias nosocomiales casi
se triplicaron los aislamientos de Staphylococ-
cus, emergiendo el S. epidermidis coagulasa ne-
gativo como un agente importante (tabla 2). En
el primer periodo todos los Staphylococcus ais-
lados eran sensibles a cloxacilina, mientras s61o
33% lo fueron en el segundo.

La proporcion de hemocultivos positivos en
el segundo periodo fue 7,5%. En este mismo
periodo se realize punci6n lumbar en 45% de

Tabla 1

Incidencia, letalidad y caracteristicas
de 63 recien nacidos con septicemia

Periodo 1 Periodo 2
(7/1987-6/1989) (1/1995-12/1996)

n: 18 n: 45

Incidencia (por mil)
connatales
nosocomiales

Letalidad (%)

Peso nacimiento (g x ± DE)
Edad gestacional (sem x ± DE)
Sexo M/F (%)

2,9
1,6
1,3
44

1 664 ± I 101
30,8 ± 5

61/39

8.7*
2,5
6,2*
2,2*

1 900 ± 1 098
32,5 ± 5

47/53

*p < 0,05

Tabla 2

Caracteristicas bacterio!6gicas
en 63 recien nacidos con septicemia

Periodo 1
n: 18

Connatales

Nosocomiales

Estreptococo grupo B
E, coli
Lisreria m.
Klebsiella
Otros estreptococos
Pseudomona
Total

Estafifococo aurem
Estafiiococo epidermis
Klebsiella
Otros gram (-)
Total

5
4
1
0
0
0

10

1
1
3
3
8

Periodo 2
n:45

7
0
I
1
3
I

13

11
19*
0
2

32

*p < O,05
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los casos y en todas las muestras los cultivos
dieron resultado negative.

actuar precozmente, aunque la sospecha de in-
fecci6n bacteriana neonatal sea baja.

Comentario

En este estudio se encuentro auniento de la
incidencia y disminuci6n de la letalidad de las
septicemias neonatales en el perfodo enero 1995
a diciembre 1996, en comparacidn con el de ju-
lio 1987 a junio 1989. La explicaci6n para el
aumento en la incidencia esta" probablemente re-
lacionada a la mayor sobrevida de recien naci-
dos de alto riesgo. Confirma esta apreciaci6n el
que este aumento en la incidencia sea en base a
las septicemias nosocomiales, como tambie'n ha
sido observado en otros lugares6. La mejoria en
el pron6stico se puede atribuir a una pesquisa y
tratamiento mas precoces, sumado a los avances
en el manejo general de estos pacientes.

La preponderancia actual de los gdrmenes
gram positives en la etiologfa de las infecciones
neonatales ha sido comunicada tambie'n en otras
experiencias2-6'8. En las septicemias connatales
el Streptococcus grupo B es el agente causal
ma's frecuente con una prevalencia de aproxi-
madamente 50% en ambos penodos5- 6. En las
septicemias nosocomiales destacan el aumento
explosive de las infecciones estafilocdcicas,
debido a la emergencia del Staphylococcus
epidermidis, y aumento de su resistencia a la
cloxacilina, igual que en otros pafses6- 8i 1M3.
Esta informacidn es muy importante para de-
tenninar la combinaci6n antibiotica a emplear
cuando se sospecha una septicemia.

La incidencia de meningitis como complica-
cion de las septicemias neonatales parece ir en
declinacidn desde aproximadamente 25% a 5 o
10% en la actualidad6' 14~16. Esta disminuci6n
podria ser consecuencia de diagndstico y tera-
pias de infecciones ma's precoces. La ausencia
de casos de meningitis bacteriana en esta serie
coicide con tal tendencia, aun con la limitante
de no haber practicado puncion lumbar en todos
los casos. Por lo demas, existe controversia
respecto de efectuar rutinariamente punciones
lumbares a recie"n nacidos asintomdticos con
sospecha de infeccidn connatal17' !S. En otras
ocasiones no se efectiia esta punci6n por la gra-
vedad del caso, o bien no se logra obtener h'qui-
do cefalorraqui'deo. La baja frecuencia de hemo-
cultivos positives concuerda con la estrategia de
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