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El estudio  de las infecciones sistémicas en el periodo neonatal sigue

siendo de gran interés ya que en los Servicios de Neonatología continúan

siendo frecuentes y son causa de importante mortalidad neonatal (1). Existen

muchos temas sometidos a debate en relación con la sepsis neonatal y

consideramos de indudable actualidad los siguientes: análisis del impacto de

los protocolos de profilaxis antibiótica intraparto sobre la frecuencia de sepsis

de transmisión vertical por  S. agalactie y E. coli (2,3); estudio del concepto de

sepsis clínica de transmisión vertical y del aumento de su frecuencia en

relación a la profilaxis antibiótica intraparto (4,5); análisis de la respuesta

inflamatoria fetal y su posible relación con aumento de morbilidad

neurológica (6,7,8) y pulmonar (9); estudio de la respuesta inflamatoria

sistémica para ser utilizado en el diagnóstico precoz de la sepsis (10, 11) y en el

tratamiento (12, 13, 14); adecuación del tratamiento antibiótico basado en la

epidemiología bacteriana y la farmacología de los antibióticos en el periodo

neonatal (1) y discusión de las nuevas pautas profilácticas y terapéuticas

fundamentadas en conseguir un aumento de defensas inmunológicas del RN

prematuro (15).

La mayoría de los trabajos publicados clasifican las sepsis del recién

nacido (RN) en precoces cuando se diagnostican en los 3 primeros días de la

vida (16) o de los 7 primeros días de la vida para otros, y sepsis tardías cuando

se diagnostican después de estos periodos de tiempo (17). Nosotros no

estamos de acuerdo con esta clasificación pues pensamos que se están

mezclando infecciones de patogenia, etiología y tratamiento diferentes (en los

primeros días de la vida la mayoría de sepsis son de transmisión vertical, pero

también las hay de transmisión  horizontal y a partir del 3º o 7º día la mayoría



de sepsis son de transmisión horizontal, pero también las hay de transmisión

vertical).

Pensamos que se debe hacer un esfuerzo para clasificar las sepsis del RN

en sepsis de transmisión vertical, cuando el agente patógeno está

inicialmente ubicado en el canal genital y a partir de ahí infecta al feto y/o RN,

sepsis de transmisión nosocomial, cuando el agente patógeno está ubicado

en el Servicio de Neonatología (material de diagnóstico y tratamiento,

biberones, manos de los trabajadores, etc.) y a partir de ahí infecta al RN y

sepsis horizontales de transmisión comunitaria cuando el agente patógeno

está ubicado en el domicilio del RN (progenitores o visitas al domicilio con

enfermedad infecciosa).

Siguiendo estos conceptos el Dr. Coto va a analizar la patogenia y

epidemiología de las sepsis de transmisión vertical con especial referencia de

lo que ocurre en nuestro País y también valorará el impacto de los protocolos

de profilaxis antibiótica intraparto sobre la frecuencia de sepsis por S.

agalactiae, E. coli y sepsis clínicas.

El Dr. García del Río expondrá la patogenia y epidemiología en nuestro

País de las sepsis nosocomiales, con especial referencia a la problemática de las

sepsis relacionadas con catéteres invasivos, sepsis por estafilococos coagulasa

negativos e impacto e importancia de los falsos diagnósticos de sepsis neonatal

(se calcula que por cada caso de diagnóstico cierto de sepsis nosocomial se

estudian 10 casos de sospecha de sepsis que luego no se confirman (1).

La invasión bacteriana al RN tiene como respuesta un mecanismo

complejo de defensa denominado respuesta inflamatoria sistémica, cuyo fin es

destruir las bacterias y los antígenos tóxicos bacterianos. En esquema las

bacterias son destruidas al ser fagocitadas por los neutrófilos y células Killer

naturales y los antígenos tóxicos son neutralizados por anticuerpos específicos,

pero para que esto tenga lugar tienen que intervenir muchas células

sanguíneas (macrófagos, monocitos, t linfocitos nativos, linfocitos TH1,

linfocitos TH2, linfocitos B, células plasmáticas y células eosinofilas (18, 19, 20)

y múltiples glicoproteínas denominadas citoquinas (Interleucina 1 – 6 – 8,



factor de necrosis tisular α y β, adhesinas, opsocinas, interferon β y γ, factor

estimulante de las colonias de neutrófilos “G-CSF” y de neutrófilos y

macrófagos “GM-CSF” como mas estudiados, pero se han descrito hasta 90

citoquinas diferentes (18, 19, 20)). La Dra. Santana analizará las peculiaridades

de las citoquinas en el periodo neonatal , con especial referencia a su relación

con el diagnóstico precoz de sepsis neonatal (9, 10, 11) y también se discutirá la

importancia de la respuesta inflamatoria fetal en relación al aumento de la

morbilidad neurológica del RN (6, 7, 8).

El tratamiento de la sepsis neonatal está basado en  neutralizar a las

bacterias mediante el antibiótico adecuado, en aumentar las defensas del RN y

en tratar las principales complicaciones como el fallo respiratorio y shock

séptico (1). El Dr. Krauel analizará los avances  terapéuticos en la sepsis

neonatal con especial atención a la utilización del antibiótico más adecuado

basándose en la epidemiología bacteriana y la farmacología neonatal, también

se discutirá la importancia terapéutica de algunas citoquinas para aumentar

las defensas del RN (G-CSF, GM-CSF) (12, 13, 14), de la neutralización

mediante sustancias químicas (pentoxifyllina)  del aumento de factor necrótico

tumoral  α, que está relacionado con el shock séptico y el aumento de

mortalidad (21); de la posible utilización de gammaglobulinas intravenosas

inespecíficas o específicas por aumentar la posibilidad de defensa del RN (15)

y de valorar las bases patogénicas del tratamiento del shock séptico.
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