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El tratamiento de la sepsis neonatal esta amenazado: los antibióticos eficaces son 
esenciales para la supervivencia de los niños
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Estado del Arte

Es la respuesta inmune anormal 

del cuerpo debida a la invasión 

y proliferación a nivel sistémico 

de microorganismos en los 

primeros 28 días de vida.

Sepsis neonatal
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Países de bajos y 

medianos ingresos

Países de altos ingresos

Sepsis en recién nacidos

Sepsis en recién nacidos

Estado del Arte 

→ 1,3 a 3,9 millones de casos anuales de sepsis 

neonatal

→ La OMS en 2017 informó que la sepsis fue la 

tercera causa de muerte en recién nacidos.

→ En 2015, más de 401.000 recién nacidos murieron 

por sepsis, 210.000 por gérmenes resistentes.

Fuente: Global report on the epidemiology and burden of sepsis. OMS, 2020.



Metodología

Encuesta de 30 preguntas

Dirigido a pediatras, neonatólogos e intensivistas
pediátricos

Objetivo: conocer sobre la percepción, disponibilidad de guías, practica
general y potenciales desafíos que enfrentan los médicos con relación a la
sepsis neonatal y la resistencia antimicrobiana
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Hallazgos

364 respuestas elegibles de 69 países

América

19%

Europa

8% Africa

22%

Medio 

Oriente

37%

Asia y 

Pacifico 

6%
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La RAM esta aumentando

En algunas países los médicos perciben que más del 50% 
de los RN tratados desarrollan sepsis y más del 75% de 

estos casos se deben a patógenos resistentes.

60% de los médicos están muy 

o incluso extremadamente 

preocupados por la resistencia 

antimicrobiana

79% informan haber visto

una tendencia creciente de

infecciones multirresistentes en

los últimos 5 años.
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Principales razones detrás del fracaso en el tratamiento de 
sepsis neonatal

Falta de conciencia 

acerca de RAM 

entre el personal 

hospitalario 

(41%)

Falta de seguimiento de los 

protocolos para la prevención y 

control de infecciones

(47%)

Falta de ayudas

diagnósticas para

identificar la sepsis 

rápidamente

(42%)
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Se necesitan programas de optimización de uso de 
antimicrobianos

50% afirman tener 

protocolos de tratamiento 

de la sepsis neonatal que 

abordan el tema de 

patógenos resistentes a los 

antibióticos.

67% afirma que la

disponibilidad de datos
sobre el comportamiento
de la RAM mejorarían los
resultados de los pacientes
con sepsis neonatal

43% afirman tener un 

componente de 

prevención y control de 

infecciones en sus 

protocolos

Fuente imagen: Canva
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¿Qué tan común es realizar un cultivo y una prueba de 

sensibilidad en pacientes con sepsis neonatal?
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¿Dónde consultan los médicos el tratamiento de los casos 

complicados de sepsis neonatal?



¿Qué influye en la elección de antibióticos para 
la sepsis neonatal?

El costo

27%

El protocolo de tratamiento 

hospitalario (cuando esté 

disponible)

62%

Disponibilidad de 

antibióticos en el hospital

53% 
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Protocolos 

adecuados

Actualización 

sobre patrones 

de resistencia

Disponibilidad 

de AB efectivos

Lavado de 

manos

Control mas estricto 

sobre el uso de AB

Educación, prevención, 

guías y protocolos

Generar conciencia del 

uso racional de AB

Mejorar 

herramientas 

diagnosticas

Seguimiento 

de protocolos

Evaluación 

perfiles de 

resistencia

Elaboración 

de comités de 

uso racional 

AB

Educación 

al personal 

de salud

Voces en América Latina
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Recomendaciones

•Cambios en las políticas y compromisos firmes de los gobiernos. 

Programas de uso racional de AB,  y protocolos de control y prevención de infecciones.

•Asegurar la disponibilidad de antibióticos efectivos, 

•Disponibilidad de ayudas diagnosticas y mejora en la capacidad de laboratorio



POR UN MUNDO LIBRE DE 
INFECCIONES INTRATABLES

https://www.reactgroup.org/wp-content/uploads/2021/11/El-tratamiento-de-la-
sepsis-neonatal-se-encuentra-amenazado-ReAct-Oct-2021.pdf

Fuente imagen: Canva

https://www.reactgroup.org/wp-content/uploads/2021/11/El-tratamiento-de-la-sepsis-neonatal-se-encuentra-amenazado-ReAct-Oct-2021.pdf


GRACIAS


