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Artículo original

 BACTERIEMIAS NEONATALES POR
ESTREPTOCOCO β HEMOLITICO DEL GRUPO B:

TRECE AÑOS DE EXPERIENCIA*

Dra. M. Alda Sarubbi. División de Neonatología. Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.
Dr. N. Alejandro Dinerstein. División de Neonatología. Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.
Dr. Hugo Paganini. Servicio de Control Epidemiológico e Infectología. Htal. De Pediatría Prof. Dr. J. P. Garrahan.
Dra. Liliana Botto. Servicio de Microbiología. Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.
Dr. Miguel A. Larguía. División de Neonatología. Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

* Premio Sardá en Neonatología 1999.

Resumen
Introducción

El Streptococcus beta hemolítico grupo B (SGB) que
surge como principal patógeno neonatal en EE.UU. y
Europa en la década del 70, se ha transformado en un
problema creciente en los países en desarrollo y ha
sido el principal patógeno neonatal entre1994 y 1997 en
nuestro hospital.

Objetivos
1. Determinar la incidencia de bacteriemias precoces

por SGB.
2. Describir las características clínicas y la mortalidad.
3. Determinar la prevalencia de factores de riesgo obs-

tétricos en las bacteriemias precoces.
4. Establecer criterios de riesgo para mortalidad en las

bacteriemias precoces.

Métodos
Se analizaron en forma consecutiva todos los

episodios de bacteriemia neonatal por SGB que ingre-
saron a la unidad. Se diagnosticó bacteriemia neonatal
por SGB cuando un cultivo de sangre y/o líquido céfalo
raquídeo fue positivo. Se consideró bacteriemia precoz
y tardía cuando el recién nacido (RN) afectado fue ≤ ó
mayor de 7 días de vida.

Resultados
Entre el 1/85 y el 12/97 ocurrieron 76 episodios

de bacteriemia neonatal por SGB entre 83.859 recién
nacidos vivos (RNV). La incidencia global fue 0,9 ‰
RNV; la incidencia anual aumentó durante el período y

permaneció ≥ 1,2 ‰ RNV en los últimos cuatro años.
Las bacteriemias precoces fueron 66 (0,8‰ RNV), y las
bacteriemias tardías 10 (0,11 ‰ RNV). La mortalidad
fue de 24 % en las bacteriemias precoces y 10% en las
bacteriemias tardías. La incidencia y mortalidad de las
bacteriemias precoces fue más alta a menor edad
gestacional. Estas se caracterizaron por su presenta-
ción muy precoz como sepsis con foco pulmonar. Las
bacteriemias tardías se presentaron como sepsis con
meningitis o infecciones focales. La incidencia de fac-
tores de riesgo obstétrico en las bacteriemias preco-
ces fue parto prematuro: 62%; rotura de membranas
> 18 horas: 38%; endometritis: 21%; 26% no presenta-
ron factores de riesgo obstétrico. Durante el período la
incidencia de meningitis disminuyó significativamen-
te, no registrándose ningún caso en los últimos 5 años
y la mortalidad disminuyó del 36% a 13% (p>0,05).
Estos cambios se asociaron al diagnóstico y tratamien-
to más tempranos. Un análisis multivariado determinó
que la presencia de shock, hipertensión pulmonar y
peso ≤2.200 g se asoció a mayor riesgo de muerte en RN
con bacteriemia precoz.

Conclusiones
La incidencia de bacteriemias por SGB aumentó

en los últimos años al 1,2‰ RNV. En las bacteriemias
precoces se observó una disminución significativa en
la incidencia de meningitis y en la mortalidad asocia-
dos a diagnóstico y tratamiento más tempranos. La
presencia de shock, hipertensión pulmonar y peso
≤2.200 g fueron los mejores predictores de la mortali-
dad neonatal.

Introducción
El Streptococcus agalactiae o Streptococcus beta

hemolítico grupo B (SGB) fue reconocido por primera
vez como patógeno humano a principios de este siglo 1.
Se caracteriza por afectar a recién nacidos (RN), em-
barazadas y huéspedes inmunocomprometidos. En el
RN produce dos síndromes clínicos característicos.2

La infección precoz que se manifiesta en las primeras
horas o días de vida, habitualmente asociada a patolo-
gía obstétrica, cuya forma de presentación más fre-
cuente es el síndrome de dificultad respiratoria, con
una mortalidad aproximada del 10%. La infección
tardía que ocurre desde los 7 hasta los 60 o más días
y se manifiesta como septicemia con compromiso
meníngeo o focal, con una mortalidad aproximada del
6%. La morbimortalidad por estas infecciones ha des-
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cendido significativamente en los últi-
mos años debido al diagnóstico y trata-
miento precoz y a los progresos en el
cuidado neonatal.3 Se han investigado
diferentes estrategias de prevención de
la infección precoz, de las cuales la
quimioprofilaxis intraparto es por ahora
la única aplicable.4 Aunque distintas es-
trategias de quimioprofilaxis intraparto
han demostrado su eficacia, no existe
aún consenso sobre cuál es la mejor.5,6

La incidencia de infección invasiva
neonatal tiene amplias variaciones geo-
gráficas y se asocia a la tasa de coloni-
zación materna. A partir de la década
del 70 surge como el principal patóge-
no neonatal en EE.UU.7 y Europa8 y en
la última década comienza a ser un problema cre-
ciente en los países en desarrollo.9 En la Ciudad de
Buenos Aires, un programa multicéntrico de vigilan-
cia epidemiológica muestra al SGB como primera
causa de bacteriemia precoz en RN de centros priva-
dos y públicos que en el período 1/1/94 al 3/12/97
asistieron un total de 76.000 partos. La incidencia de
bacteriemias por SGB fue de 0,5 por mil recién
nacidos vivos (RNV) (datos no publicados). No exis-
ten datos nacionales sobre incidencia de infección
neonatal por SGB.

Presentamos los resultados de trece años de
experiencia con bacteriemias neonatales por SGB
en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, una
institución pública de la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina, que asiste un promedio de 7.000 partos
por año.

Hemos observado un aumento importante de
bacteriemias neonatales por SGB. En los últimos
cuatro años éste ha sido el germen más frecuente-
mente aislado en bacteriemias precoces y tardías.
Consideramos que la información epidemiológica
que presentamos será de utilidad para evaluar la
factibilidad de implementar alguna de las estrate-
gias de prevención recomendadas.4-6

Objetivos

1. Determinar la incidencia de bacteriemias preco-
ces por SGB en nuestro hospital.

2. Describir las características clínicas, de labora-
torio y la mortalidad de las bacteriemias preco-
ces y tardías por SGB.

3. Determinar la prevalencia de factores de riesgo
obstétricos en las bacteriemias precoces.

4. Establecer factores de riesgo para mortalidad en
las bacteriemias precoces.

Diseño
Se efectuó un estudio observacional

retrospectivo de las bacteriemias
neonatales por SGB.

Población
Se incluyeron en forma consecutiva

todos los RN que ingresaron a la Uni-
dad Neonatal del Hospital Materno In-
fantil Ramón Sardá de Buenos Aires
durante el período 1/85 al 12/97 y pre-
sentaron cultivos de sangre y/o líquido
cefalo raquídeo positivos para SGB.

Material y métodos

A partir de 1985 se instituyó en el hospital un
programa de vigilancia epidemiológica de las
bacteriemias neonatales. Este consiste en la visita
diaria del infectólogo a las unidades de internación
para detectar todos los RN con signos compatibles
con infección en quienes se hayan tomado muestras
para cultivo de sangre y/o líquido cefalorraquídeo y
se haya instituido tratamiento antibiótico. Se regis-
tran todos los RN con infección confirmada y se
revisan los registros del laboratorio de microbiología
para asegurarse que no se omita ningún diagnósti-
co. De este programa, se seleccionaron los casos
con aislamiento de SGB para la realización de este
estudio.

En nuestra institución no se efectúa cultivo vagi-
nal materno para identificar portación de SGB de
rutina. No existen normas para la administración de
quimioprofilaxis intraparto a mujeres con factores
que aumentan el riesgo de infección por SGB, excep-
to aquéllas con antecedentes de bacteriuria o hijo
anterior con infección invasiva por este germen. Las
mujeres con fiebre, rotura de membranas mayor de
24 horas o signos de infección ovular generalmente
reciben antibióticoterapia.

Definiciones operacionales de las variables
• Bacteriemia por SGB: Aislamiento de SGB de culti-

vo de líquido cefalo raquídeo y/o sangre obtenida
de vena periférica.

• Bacteriemia precoz por SGB: Pacientes con bacte-
riemia por SGB cuyos síntomas comenzaron en los
primeros siete días de vida.

• Bacteriemia tardía por SGB: Pacientes con bacte-
riemia por SGB cuyos síntomas comenzaron más
allá del séptimo día de vida.

• Rotura prolongada de membranas (RPM): Tiempo
transcurrido entre la rotura de membranas y el
nacimiento, mayor a 18 horas de evolución.

La
morbimortalidad

por estas
infecciones ha

descendido
significativamente

en los últimos
años debido al
diagnóstico y

tratamiento precoz
y a los progresos

en el cuidado
neonatal.
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• Endometritis: Presencia de uno o más de los si-
guientes síntomas:

a. fiebre materna mayor o igual a 38° C, sin otro
foco clínico;

b. dolor uterino;
c. fetidez;
d. taquicardia fetal (frecuencia cardíaca mayor

de 150 latidos por minuto);
e. leucocitosis materna (glóbulos blancos > de

15.000) con desviación a la izquierda sin admi-
nistración de corticoides.

• Factores de riesgo obstétrico para infección precoz
por SGB: Presencia de uno o más de los siguientes:
parto prematuro, fiebre materna intraparto, sig-
nos de endometritis, RPM.

• Asfixia: Apgar menor o igual a 3 al primer minuto,
menor o igual a 5 al quinto minuto y/o pH del
cordón menor o igual a 7,15.

• Prematurez: Edad gestacional menor o igual a 37
semanas por fecha de última menstruación, o por
examen físico según método de Capurro10 cuando
la discrepancia era mayor o igual a dos semanas.

• Peso para la edad gestacional: Se calculó de acuer-
do a las tablas de Fustiñana y Lejarraga.11

• Síndrome de dificultad respiratoria: necesidad de
asistencia respiratoria mecánica (ARM) e hiper-
tensión pulmonar se definieron según normas del
servicio.12

• Ictericia: Cifras de bilirrubina en sangre que requi-
rieron luminoterapia según normas.13

• Apnea: Pausa respiratoria de más de 15 segundos
acompañada de bradicardia y/o desaturación.

• Shock: Hipotensión que requirió administración
de expansores o drogas vasoactivas.

• Hipotensión: Presencia de tensión arterial diastó-
lica por debajo del percentilo 10 según tablas.14

• Hipoperfusión: Relleno capilar mayor a 3 segundos.
• Irritabilidad e hipotonía: Definidos de acuerdo al

criterio del médico de cabecera.
• Foco inicial: Foco clínico presente al comienzo de

los síntomas.
• Foco pulmonar: Síndrome de dificultad respirato-

ria, acompañado de radiografía con infiltrados
intersticiales difusos o focales, que no desapare-
cieron en las primeras 24 horas.

• Foco meníngeo: Identificación de SGB en cultivo de
líquido céfalo raquídeo.

• Celulitis: Enrojecimiento y edema de piel en el
curso de una bacteriemia por SGB.

• Leucopenia: De acuerdo a los valores de referencia
según edad publicados por Manroe y colaboradores.15

• Condiciones al egreso: Se dividieron en: 1) resolu-
ción de la enfermedad sin secuelas; 2) resolución
de la enfermedad con secuelas; y, 3) fallecimiento
durante el episodio de bacteriemia.

Otros datos recopilados fueron: antecedentes
obstétricos: paridad, tipo de parto, embarazo único
o múltiple y datos del RN: sexo, peso al nacer, edad
al enfermarse y tiempo de internación.

Microbiología
Se utilizaron técnicas habituales en el laborato-

rio clínico:16 observación de un extendido con colo-
ración de Gram, características de crecimiento, pro-
ducción de hemólisis en agar sangre, producción de
catalasa, hidrólisis negativa de bilis esculina, resis-
tencia a la bacitracina, desarrollo en cloruro de
sodio al 6,5%, hidrólisis de hipurato y confirmación
serológica por coaglutinación (Equipo Karo-Bio Sue-
cia, para la identificación de Streptococcus ABDF).
No se efectuó tipificación de los SGB aislados.

Tratamiento estadístico de los resultados
Los datos expresados como categorías excluyen-

tes fueron tratados mediante Chi cuadrado, prueba
exacta de Fisher o el test de Wilk según correspondie-
ra. Las variables continuas fueron procesadas por la
prueba t de Student o el test no paramétrico de Mann-
Whitney. Para establecer factores de riesgo para
mortalidad en las bacteriemias precoces se analiza-
ron las siguientes variables: antibióticos o corticoides
maternos, endometritis, tipo de parto, asfixia, síndro-
me de dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar,
irritabilidad, hipotonia, apnea, shock, distensión ab-
dominal, hipo o hipertermia, presencia de foco inicial,
tipo de foco, sexo, peso al nacer, edad gestacional. El
análisis de los factores de riesgo se logró mediante
regresión de riesgos proporcionales de Cox (Cox
proportional hazards regression model), con backward
stepwise, obteniéndose Riesgos Relativos ajustados y
sus correspondientes límites de confianza 95%.17

El punto de corte para peso al nacer se determinó
mediante análisis por curva ROC (Receiver Operating
Characteristic Curve). La capacidad operativa se ob-
tuvo mediante la estimación de los likelihood ratios
(LR+ y LR-).18

En todos los casos el valor de significación esta-
dística fue p <0.05, para dos extremos. Los datos con
distribución paramétrica se expresaron como me-
dia aritmética ± desvío standard.

Los análisis estadísticos se realizaron con el soft-
ware Statistica, versión 5.1 (Stat-Soft Co, Tulsa, OK)
y el paquete True Epistat, versión 5.0 (Windows 95).

Resultados

Durante un período de 13 años (del 1/1/85 al
31/12/97) se asistieron 83.859 recién nacidos vivos
(RNV), y se diagnosticaron 76 niños con bacteriemia
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por SGB (incidencia: 0.9 por mil RNV).
La variación anual de las infecciones pueden

observarse en la Figura 1. No hubo pacientes con
malformaciones congénitas o síndromes genéticos.
La mortalidad global fue de 22% (17/76). De los 76 RN
afectados 66 (85%) presentaron bacteriemia precoz
y 10 (15%) bacteriemia tardía. La descripción de
ambos grupos en cuanto a incidencia, mortalidad,
peso al nacer, edad al comienzo de los síntomas y
presentación clínica puede verse en la Tabla 1.

1.. Bacteriemias precoces
La incidencia de RN con bacteriemia precoz fue

de 0.8 (66/83.859) por mil RNV. Esta tuvo oscilacio-
nes durante el período de trece años que variaron
entre 0,5 y 1,25 por mil RNV: pero en los últimos
cuatro años se mantuvo por encima de 1,2 por mil
RNV (Figura 1). La mortalidad en este grupo fue del
24%. De los 66 RN con bacteriemia precoz, 24 (36%)
fueron varones, y 13 (19%) nacieron por cesárea; 31
(47%) de las madres fueron primigestas, ninguna
madre tuvo RN infectados previos; 41 (62%) tuvie-
ron edad gestacional menor o igual a 37 semanas, y
27 (40%) peso al nacer menor de 2.500 gramos. La
incidencia de bacteriemia precoz y la mortalidad
asociada fueron más altas a menor peso de naci-
miento (Figura 2).

La frecuencia de factores de riesgo obstétrico
puede verse en la Tabla 2. Diecisiete RN (26%) no
tuvieron factores de riesgo; 36 (54%) presentaron uno
solo y 13 (19%) 2 o más. La mortalidad en pacientes sin
riesgo fue de 29% (5/17), y en los pacientes con riesgo
24% (12/49) (p>0,05). Los signos clínicos de infección
en los 66 RN de este grupo se manifestaron en las
primeras 96 horas; 45 (68%) estaban sintomáticos al
nacer; 10 (15%) iniciaron sus síntomas en las primeras
12 horas de vida; 5 (8%) en las primeras 24 horas y
solamente 6 (9%) los signos de infección aparecieron
entre las 24 y las 96 horas de vida. Ningún paciente
inició los síntomas clínicos después de las 96 horas.

Se detectó foco clínico al inicio en 60 (89%) de
los RN. De estos, 48 (65%) tuvieron foco pulmonar;

5 (7,6%) meníngeo y 6 (9%) foco pulmo-
nar y meníngeo. Un RN en este grupo
presentó infección focal cutánea (Ta-
bla 3).

Las manifestaciones clínicas inicia-
les en este grupo fueron: síndrome de
dificultad respiratoria 63 (95%); icteri-
cia 33 (50%); hipoperfusión 30 (45%);
hipotonía 29 (44%); shock 20 (30%);
hipertensión pulmonar 20 (30%), hi-
pertermia 19 (29%); hipotermia 16
(24%); apnea 12 (18%); distensión abdo-
minal 12 (18%) e irritabilidad 10 (15%).

Se diagnosticó meningitis en 11
(14,4%) de los pacientes. Se observó una
diferencia significativa en la incidencia
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 Figura 1: Incidencia anual de bacteriemias por SGB
(HMIRS 1985-1997).

‰
 R

N
V

Año

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Factor de riesgo n (%)

Parto Prematuro (EG <38s) 30 (45)
Rotura de membranas >18 hs. 25 (38)
Endometritis 14 (21)
Sin riesgo 17 (26)

 Tabla 2: Potenciales factores de riesgo obstétrico
en RN con bacteriemas precoces (n= 66).

Características B. precoces B. tardías

Número de casos 66 10
Peso de nacimiento
(media ± DS) (g) 2.592 ± 978 1.687 ± 943*
Edad
(media ± DS) 8,6 ± 22 horas 44 ± 33 días
Dificultad
respiratoria 63 (95%) 8 (80%)
Hipoperfusión 20 (30%) 0
Ictericia 33 (50%) 4 (40%)
Apnea 18 (12%) 9 (90%)*
Hipotonía 29 (44%) 7 (70%)
Irritabilidad 10 (15%) 3 (30%)
Distensión
abdominal 12 (18%) 2 (20%)
Shock 20 (30%) 4 (40%)
Hipertermia 19 (28%) 5 (50%)
Hipotermia 16 (24%) 5 (50%)
Fallecidos 16 (24%) 1 (10%)
Prematurez 30 (45%) 10 (100%)*

 Tabla 1: Características diferenciales entre
bacteriemias precoces y tardías.

p <0,05



• 56 •  Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2000, 19 (2)

de meningitis en pacientes con bacteriemia precoz en
este período. En los primeros 4 años la incidencia de
meningitis fue de 45% (5/11); en los segundos 4 años
33% (6/18), y en los últimos 5 años 0% (0/37) (p >0,05).
Al analizar las manifestaciones clínicas de los pacien-
tes con meningitis pudo determinarse que fueron
semejantes a los pacientes sin meningitis excepto
irritabilidad que se presentó en forma significativa-
mente más frecuente en los niños con meningitis
(p >0,05) (Tabla 4).

De los pacientes con foco pulmonar: 40% presen-
taron radiología compatible con enfermedad de
membrana hialina; 50% infiltrados intersticiales bi-
laterales; 8% infiltrados focales y 2% infiltrados com-
patibles con aspiración meconial.

En este grupo fallecieron 16 RN (24%). La bacte-
riemia precoz por SGB fue la causa del 1,6% de las
muertes neonatales en este período. La mortalidad
descendió a lo largo del tiempo: en los primeros
cuatro años fue de 36% (4/11); en los 4 años poste-
riores 33% (6/18) y en los últimos 5 años 13,5%
(5/37) (p >0,05). Al analizar los factores de riesgo de
mortalidad se pudo determinar que el peso al nacer,
la edad gestacional, la presencia de síntomas como
hipertensión pulmonar, shock, hipotonía, distensión
abdominal, hipotermia, la necesidad de ARM y los
días de ARM se correlacionaron en forma significa-
tiva con mayor mortalidad (Tabla 5).

Para determinar la capacidad predictora de muer-
te de cada una de estas variables ajustadas para la
presencia de apneas, asfixia, antibióticoterapia ma-
terna, infección ovular, edad al comienzo de los sín-
tomas e irritabilidad se utilizó el análisis multivariado
por regresión de riesgos proporcionales de Cox. En
este análisis se pudo establecer que únicamente la
presencia de peso al nacer menor de 2.200 g (RR: 8,42;

IC 95%: 2,12-33,5), shock (RR: 9.29; IC
95%: 1,99-44,3) e hipertensión pulmonar
(RR: 4,64; IC 95%: 1,25-17,7) se correla-
cionaron estadísticamente con mayor
mortalidad. La presencia de estos fac-
tores se asoció con un 97% de probabi-
lidad de muerte, mientras que en su
ausencia descendió al 0,63%. El antece-
dente de peso ≤ 2200 gramos y la pre-
sencia de shock fueron los mejores
predictores de muerte neonatal por su
elevado LR positivo, aunque con cierta
variabilidad en sus valores.

2. Infección tardía
Diez RN presentaron bacteriemia

tardía. La mortalidad en este grupo fue
de 10%. Todos fueron prematuros de
menor peso y edad gestacional que los
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 Figura 2: Incidencia y mortalidad de bacteriemias precoces
según peso al nacer (HMIRS 1985-1997).

Fallecidos

Vivos

‰
 R

N
V

Peso de nacimiento (g)

<1.500 1.501-1.999 2.000-2.499 >2.500 Total

Tipo de foco Bacteriemias Bacteriemias
precoces tardías

(n=66) (n=10)

n (%) n (%)

Pulmonar 48 (65) 1 (10)
Meníngeo 5 (8) 6 (60)
Pulmonar y meníngeo 6 (9) 0
Otro foco 1 3 (30)
Sin foco 40  (11) 0

 Tabla 3: Foco clínico inicial en RN con
bacteriemias precoces y tardías.

Manifestación Con meningitis Sin meningitis
clínica (n=11) (n=55)

n (%) n (%) p

Hipertensión
pulmonar 2 (27) 17 (31) NS
Ictericia 4 (36) 29 (53) NS
Apnea 3 (27)  9 (16) NS
Shock 2 (18) 18 (33) NS
Hipotonía 5 (45) 24 (44) NS
Hipopertusión 7 (64) 23 (42) NS
Irritabilidad 5 (45)   5  (9) p<0,05
Hipotermia 5 (45) 11 (20) NS
Hipertermia 4 (36) 15 (20) NS
Distensión
abdominal 2 (18) 10 (18) NS
SDR 10 (90) 53 (96) NS

 Tabla 4: Manifestaciones clínicas de los RN con
bacteriemia precoz con y sin meningitis.
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que presentaron bacteriemia precoz (Tabla 1). Los
10 RN de este grupo presentaron foco clínico al
inicio de la enfermedad: un RN foco pulmonar y 6
foco meníngeo. Otros tres presentaron celulitis de
cuello, endocarditis y foco gastrointestinal respec-
tivamente. Los signos clínicos más frecuentes en
este grupo fueron trastornos en la regulación térmi-
ca 10 (100%); apnea 9 (90%); hipotonía 7 (70%);
hipoperfusión 6 (60%); ictericia 4 (40%); shock 4
(40%) e irritabilidad 3 (30%). La mortalidad en este
grupo fue del 10% (1/10 RN).

Discusión

La incidencia de bacteriemia por SGB encontra-
da es similar a la publicada en Canadá11 y México;12

más baja que la de Estados Unidos1 y mayor que la
de los países escandinavos13 e Inglaterra.2

La variación anual de la incidencia en este perío-
do presentó oscilaciones, con tendencia a un au-
mento en los últimos años. Esto coincidió en nues-
tra institución, con una mayor frecuencia de infec-

ciones precoces por otros estreptococos y disminu-
ción de las infecciones por bacilos gram negativos.
Entre 1994 y 1997 el SGB fue el microorganismo más
frecuente en RN con bacteriemia en la Maternidad
Sardá.14

El 86% de los RN afectados presentaron infección
precoz y predominaron en este grupo los prematu-
ros. La mayor incidencia y mortalidad a menor peso
de nacimiento, y la presencia de factores de riesgo
obstétrico, muestra la tendencia del SGB para cau-
sar enfermedad en RN de bajo peso cuyas madres
tienen complicaciones en su embarazo.4 La propor-
ción de partos por cesárea en este grupo es similar
a la de la población general en nuestro hospital y
sugiere la adquisición intraútero de la infección en
estos casos.

En la presentación clínica de los pacientes sinto-
máticos con enfermedad precoz, predominaron el
síndrome de dificultad respiratoria y los signos
clínicos de sepsis con foco pulmonar, baja inciden-
cia de meningitis y ausencia de compromiso focal
como lo refiere la literatura.4

La mayor mortalidad del primer período es similar

Factor de OR p S E LR + LR -
riesgo % % % %

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) (IC 95%)

Peso al Nacer < 2.200 g 14,4 < 0,001* 76,5 81,6 4,16 0,28
 (3,28-69,8) (49,7-92,1) (67-90) (2,1-7,9) (0,12-0,68)

Edad Gestacional ≤37 s 17,0 < 0,001* 98,2 69 2,88 0,17
(3,07-123,7) (62-97) (54-81) (1,8-4,5) (0,04-0,63)

Hipertensión Pulmonar 6,35 < 0,005** 58,8 81,6 3,19 0,50
(1,64-25,6) (33-80) (67-90) (1,5-6,5) (0,28-0,90)

Shock 66 < 0,001** 88,2 89,8 8,65 0,131
(9,7-597,7) (62-97) (77-96) (3,7-20) (0,03-0,48)

Hipotonía 18,7 < 0,001* 88,2 71,4 3,08 0,16
(3,3-137,3) (62-97)  (56-82) (1,9-4,9) (0,04-0,06)

Distensión abdominal 6,75 < 0,011** 37,5 91,8 4,6 0,68
(1,33-36,4) (16-64) (79-97) (1,4-14) (0,46-10)

ARM > 48 hs 121 < 0,001** 100 79 4,8 --
(6,68-   ) (75-99) (64-89) (2,7-8,3)

* Chi cuadrado S: Sensibilidad E: Especificidad
** Prueba exacta de Fisher LR+: Likelihood Ratio positivo LR-: Likelihood Ratio negativo

 Tabla 5: Estimación del Riesgo de Muerte en RN con bacteriemia precoz por análisis univariado
(HMIRS 1985-1997) (n =66).
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a la descripta en los comienzos de esta enfermedad.15

La experiencia clínica adquirida en este período sirvió
para educar al personal en el diagnóstico y tratamien-
to más precoz de los RN con sospecha de sepsis. La
disminución posterior de la mortalidad probablemen-
te se deba a la mayor precocidad en el diagnóstico y
tratamiento y a la mejoría en las técnicas de asistencia
neonatal. Estos cambios en el enfoque del RN con
sospecha de sepsis también pueden haber influido en
la disminución significativa de la incidencia de
meningitis a lo largo del período.

El análisis multivariado de las características
clínicas de los RN con infección precoz demostró
que el peso al nacer < 2.200 g y la presencia de shock
o hipertensión pulmonar fueron los mejores
predictores de mortalidad. Nuestros datos se aseme-
jan en parte a los de Pagne17 quien encontró que la
presencia de peso al nacer < 2.500 g, hipotensión, ph
<7,25, apnea y efusión pleural permitieron predecir
la mortalidad en 93% de los pacientes con infección
temprana.

Los RN con bacteriemia tardía, tuvieron un peso
al nacer más bajo (p >0,05) e internación más pro-
longada, lo que pudo haber incrementado el riesgo
de infección intrahospitalaria. El espectro clínico en
este grupo, y la mortalidad no difieren del descripto
por otros autores.4

Está actualmente demostrado que la implemen-
tación de un protocolo de quimioprofilaxis intraparto
con penicilina o ampicilina es efectiva para prevenir
aproximadamente el 80% de las infecciones preco-
ces por SGB.19

El Centro de Control de Infecciones (CDC) de
Estados Unidos recomienda la administración de
quimioprofilaxis intraparto a dos grupos de partu-
rientas: aquellas cuya portación no ha sido estudia-
da pero presentan los siguientes factores de riesgo
obstétricos: rotura de membranas <37 semanas o
>18 horas, fiebre intraparto, corioamnionitis, parto
prematuro, antecedente de bacteriuria por SGB o un
hijo anterior con enfermedad invasiva por este ger-
men.4 Según un análisis económico la administra-
ción de quimioprofilaxis intraparto a embarazadas
con factores de riesgo obstétrico, sin estudio de
portación, es costo efectiva cuando la prevalencia
de infección precoz es ≥ 1‰ RNV.21

Efectuando un cálculo teórico sobre los datos
epidemiológicos acumulados en estos trece años, la
implementación de un protocolo de quimioprofilaxis
intraparto basado en riesgo materno implicaría la
administración de antibióticos al 16% de nuestras
parturientas, podría prevenir hasta el 75% de las
infecciones precoces y permitiría un ahorro de 14.000
pesos anuales.

Si bien estos cálculos sugieren que la quimio-

profilaxis intraparto basada en factores de riesgo
obstétricos podría ser considerada, ésta debería
aplicarse en el contexto de un protocolo que permi-
ta evaluar su efectividad para la disminución de las
bacteriemias precoces, su eficiencia teniendo en
cuenta costo efectividad y los efectos adversos que
puedan surgir de su aplicación. La implementación
del mismo requerirá la educación del personal y el
trabajo organizado de todo el equipo de salud.

Comentario

Los datos epidemiológicos fueron útiles para
educar al personal y mejorar los resultados. La
incidencia actual de bacteriemia precoz sugiere que
la quimioprofilaxis intraparto en madres con facto-
res de riesgo podría ser favorable con respecto a
costo efectividad en nuestra institución. Su aplica-
ción requiere la educación del personal y el diseño
de un protocolo para evaluar su efectividad y los
efectos adversos que puedan surgir.
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En el Nº 1 del volumen 19 de este año, en el artículo Programa de seguimiento de niños con Síndrome de Down:
Grupo At.i.e.n.do, de Altamirano y col., en la página 29, los párrafos tercero a quinto de la primera columna
deben ser reemplazados por lo siguiente:

El 95% de los pacientes con esta patología tienen una trisomía 21 libre y el 5% restante, una alteración
cromosómica estructural (traslocación) independiente de la edad de los progenitores. La presencia de este
cromosoma extra se debe a un mecanismo de no disyunción en meiosis I materna (80%) mientras que el resto (20%)
es por no disyunción paterna o materna en el momento de la formación de gametas, previo a la fecundación.

La no disyunción existe con más frecuencia en madres añosas; el riesgo a los 20 años es de 1 en 1.059; a los 35 años
es de 1 en 296; y a los 40 es de 1 en 74.

A pesar de tener un fenotipo muy característico, y eventualmente diagnosticarse clínicamente, es obligatoria la
realización del cariotipo en sangre periférica del niño, que nos permitirá saber si se trata de una trisomía 21 libre, un
producto de traslocación, o por último, un mosaico (47,XY,T21 / 46 XY) que tiene una evolución diferente y más leve.

Alrededor del 2 al 5% resultan de una alteración cromosómica estructural (traslocación balanceada presente en
uno de los progenitores).

En general, tiene un fenotipo característico (salvo en el recién nacido) por lo que el estudio del cariotipo sólo es
necesario para investigar si se trata de un caso de no disyunción o traslocación. Los aspectos clínicos más evidentes
son: la facies, la hipotonía, la ausencia de reflejo de Moro y cardiopatías.

En el Nº 1 del volumen 19 de este año, en el
artículo Proyecto de incubadora para prema-
turos de muy bajo peso de nacimiento, del Dr.
J. C. Buscaglia, en la página 19, la Figura 2
debe ser reemplazada por la siguiente (don-
de se corrige una de las dimensiones interio-
res de la incubadora).
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