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1. INFECIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL EN PEDIATRÍA

El sistema nervioso central (SNC) es una estructura
biológica compleja formada por el encéfalo y la médu-
la espinal, el encéfalo por su parte lo constituyen el
cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral.

La clasificación de las distintas infecciones que pueden
afectar a este sistema se puede realizar según la estruc-
tura que se vea afectada, el microorganismo causante o
la asociación de esta infección a otra patología de base.

Las infecciones en el cerebro y la médula espinal pueden
causar una inflamación que ocasiona una amplia gama
de síntomas, como fiebre, dolor de cabeza o confusión
y, en casos extremos, puede causar daño cerebral, acci-
dentes cerebrovasculares, convulsiones y la muerte.

Las patologías infecciosas que involucran este sistema, y
que se presentan de forma más habitual o que requie-
ren más atención en pediatría, son las que desarrolla-
mos a continuación:

• Meningitis bacteriana o infección de las meninges,
membranas que rodean al cerebro y la médula espinal;
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• Encefalitis: inflamación solo del cerebro, mielitis: si la
inflamación solo afecta a la medula espinal o encefalo-
mielitis si se inflaman el cerebro y la médula espinal;

• Infección asociada a derivaciones de líquido cefalo-
rraquídeo.

1.1. MENINGITIS BACTERIANA

La meningitis es un proceso inflamatorio que afecta a las
estructuras que protegen el SNC, las meninges. La causa
principal de esta inflamación es la infección bacteriana y
habitualmente cursan con líquido cefalorraquídeo (LCR)
turbio y purulento, pleocitosis (presencia anormalmen-
te alta de células en el LCR) y predominio de células poli-
morfonucleadas en dicho líquido. Aproximadamente,
un 80% de las meningitis ocurren en la infancia, espe-
cialmente en niños menores de 10 años.

La etiología de las infecciones, es distinta según la
edad de los pacientes, el estado vacunal, enfermeda-
des de base y su estado inmunitario.

Las manifestaciones clínicas se diferenciarán también
según la edad del paciente, en general cursa con fie-
bres altas refractarias a tratamientos antipiréticos,

Agente causal de meningitis bacteriana en pediatría según edad:

RECIÉN NACIDOS Streptococcus del grupo B, enterobacterias Gram-negativas (E. coli,
klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, Salmonella)
Staphylococcus y Listeria monocytogenes.

1-3 MESES Patógenos neonatales y los propios de los mayores de 3 meses.

>3 MESES Neisseria meningitidis en todas las edades. S. pneumoniae (en menores
de 5 años) y H. influenzae (en niños de 3 meses a 4 años).

NIÑOS INMUNODEPRIMIDOS Bacilos Gram-negativos (incluida Pseudomonas), S. pneumoniae,
Staphylococcus y Listeria monocytogenes en déficit de linfocitos T.

PACIENTES NEUROQUIRÚRGICOS S. pneumoniae, Staphylococcus epidermidis y S. aureus y Bacilos
Gram-negativo (incluida Pseudomonas).

Tabla extraída del libro Manual de Enfermedades infecciosas en UCIP Concha, A. Jordán, I. et al.
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cefalea, vómitos y rigidez de nuca, pero cuanto mas
joven es el paciente, mas inespecíficos son dichos sín-
tomas o más difíciles de interpretar, considerándose la
clínica de meningitis neonatal como prácticamente
indistinguible de sepsis. Mayoritariamente, la clínica es
de inicio insidioso, de lenta progresión, aunque en
pacientes inmunodeprimidos o con un foco de entrada
de la infección conocido, como una fístula, puede
manifestarse en pocas horas, siendo en este caso de
vital importancia el tratamiento precoz.

Ante la sospecha clínica de meningitis habitualmente
se realizará una analítica (si hay presencia de infec-
ción, ésta saldrá con los reactantes de fase aguda alte-
rados), hemocultivo (en meningitis resultan positivos
en un 50-60% de los pacientes, si estos aún no han
recibido tratamiento), y una punción lumbar para rea-
lizar el estudio de los parámetros citoquímicos y culti-
vos microbiológicos pertinentes del LCR.

1.2. ENCEFALITIS

La encefalitis es un proceso inflamatorio del SNC, que
se asocia a una disfunción neurológica. La proximidad

de otras estructuras al encéfalo, hace que la encefalitis
pueda cursar en forma de cuadros mixtos, como
meningoencefalitis o encefalomielitis.

Se calcula que la incidencia en la población general es
alrededor de 3-5/1000000, pero la incidencia en la
infancia podría ser de 5-10 casos cada 100000 alcan-
zando incidencias aun más superiores durante el pri-
mer año de vida.

Hay distintas causas de encefalitis, estas pueden ser de
origen infeccioso o no. Las infecciosas tienen varios agen-
tes etiológicos, los mas frecuentes de estos son los virus.

Hoy en día la incidencia de encefalitis en los países
desarrollados ha disminuido significativamente gracias
a la vacunación infantil sistemática frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y polio, y a otras vacunas no inclui-
das en el calendario vacunal como son las vacunas
frente a varicela y gripe.

La clínica es la base del diagnóstico de encefalitis y
consiste en la alteración de la función cerebral, con
alteraciones del comportamiento o síntomas neuroló-
gicos motores: ataxias, parestesias, convulsiones…

Interpretación de los parámetros citoquímicos del LCR, diagnóstico diferencial:

Tabla extraída del Protocolo AEP-Infectología pediátrica meningitis bacteriana.

Células/mm3 Tipo de células Proteínas (mg/dL) Glucosa (mg/dL)

LCR normal <10 MN <45 35-100

M. bacteriana >1000 PMN ↑↑ ↓↓

M. vírica <300 PMN (inicial/MN) Normal/↑ Normal

M. TBC <1000 MN ↑↑↑ ↓

TBC: tuberculosis PMN: polimorfonucleares MN: mononucleares

Tratamiento empírico:

Grupo de Edad Etiología Terapia de elección Terapia alternativa

<1 mes Streptococcus agalactiae, ampicilina + ampicilina +
Escherichia coli, cefotaxima gentamicina o
Listeria monocytogenes, amikacina
Klebsiella sp

1 mes - 5 años Streptococcus pneumoniae, cefotaxima o
Neisseria meningitidis, ceftriaxona +
Haemophilus influenzae vancomicina

> 5 años Streptococcus pneumoniae, cefotaxima o
H. influenzae tipo b, ceftriaxona +
Neisseria meningitidis vancomicina

Duración de la terapia antimicrobiana basada en aislamientos

Microorganismo Duración de terapia (días)

Neisseria meningitidis 7

Haemophilus influenzae 7-10

Streptococcus pneumoniae 10-14

Streptococcus agalactiae 14-21

Bacilos aerobios gram negativos 21

Listeria monocytogenes 21

Staphylococcus aureus 21
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Se puede solicitar análisis de sangre y realizar puncio-
nes lumbares para evaluar la presencia de virus o
infección bacteriana.

También se pueden solicitar pruebas de diagnóstico
por imagen, como una resonancia magnética nuclear
(RMN) o una tomografía computerizada (TAC), para
detectar signos de inflamación cerebral, o un electro-
encefalograma (EEG), prueba que permite registrar las
ondas cerebrales y revelar posibles anomalías consis-
tentes con una encefalitis.

La fiebre es el síntoma diferencial entre la encefalitis infec-
ciosa frente a otras encefalitis de etiología distinta, éste
síntoma no se manifiesta en todos los casos que vemos en
el hospital, ya que actualmente los tratamientos se reali-
zan en fases precoces, con clínica subaguda, para intentar
minimizar posibles secuelas de estos episodios.
Las secuelas que pueden aparecer: desarrollo de focos
epilépticos, déficit motor (espasticidad y ataxia), déficits
cognitivos y memorísticos, y cambios mentales y también
alteraciones en el comportamiento. Cabe la posibilidad
de que exista retraso del desarrollo intelectual y disminu-
ción de la función cognitiva, lo que lleva a la recomenda-
ción de hacer un seguimiento estricto a estos pacientes.
El tratamiento será distinto según la situación clínica
en la que el paciente ingresa y variará según la preco-
cidad del tratamiento.
En la fase aguda de la infección puede llegar a requerirse
el ingreso del paciente en una unidad de cuidados inten-
sivos pediátricos (UCIP), en esta fase los pacientes pue-
den presentar convulsiones y será necesaria inicialmente
la estabilización y estricta monitorización del paciente.
Evidentemente el tratamiento de la infección es primor-
dial y habitualmente se iniciará la terapia empírica anti-
vírica con aciclovir 20 mg/kg c/8 h (adolescentes 500
mg/m2 c/8 h) al diagnóstico del paciente, ya que mayori-

tariamente las encefalitis son de etiología vírica produci-
das por virus herpes simple. Ganciclovir o foscarnet se
emplean en encefalitis producidas por citomegalovirus.
No se recomiendan generalmente corticosteroides como
tratamiento complementario a las encefalitis víricas.
Las secuelas de la encefalitis grave son frecuentes y es
muy importante el inicio precoz de soporte multidisci-
plinar con la participación de especialistas en enfer-
medades infecciosas, neurología, intensivistas, rehabi-
litación, farmacia… para conseguir los mejores resulta-
dos a corto y largo plazo.

1.3. INFECCIONES ASOCIADAS A PACIENTES
PORTADORES DE DERIVACIÓN DEL LÍQUIDO
CEFOLORRAQUIDEO

Los sistemas de derivación del LCR pueden ser de dos tipos:

– Derivaciones externas de LCR: son un catéter coloca-
do en el espacio epidural, subdural o intraventricular
(el más frecuente) en conexión con el exterior. Son
temporales. Permiten la monitorización y control de
la presión intracraneal (PIC) mediante la evacuación
rápida y urgente del LCR. Están indicadas en hidroce-
falias agudas, hemorragia intraventricular y para la
medición de la PIC. También se pueden utilizar para
la administración de fármacos.

– Derivaciones internas de LCR o shunts: son sistemas
permanentes internalizados. Constan de un catéter
proximal y otro distal multiperforados y un dispositi-
vo valvular unidireccional entre ambos.

La clínica de las infecciones asociadas a pacientes porta-
dores de derivación es muy variable y depende del tipo
de derivación y su localización anatómica, y de la virulen-
cia de la bacteria. Puede haber manifestaciones clínicas
dependientes del catéter proximal, del distal o de ambos.

Frecuencia según la causa de encefalitis o encefalopatía en Recién Nacidos

Inf. Agudas Inf. Congénitas Enf. metabólicas Otras causas

Virus de la
coriomeningitis ++
linfocitaria

Estatus +
epiléptico no
convulsivo

Isquemia +

Ác. propiónica +

Ác. metilmalónica +

Enfermedad +
orina del
jarabe de Arce

VHS ++

Enterovirus +++

Adenovirus + Citomegalovirus ++

Streptococus +
Grupo B

Citrobacter spp +

L. monocytogenes + Toxoplasma ++

Sífilis +

Alteraciones +
Ciclo urea

Hemorragia +

Rubeola +

Frecuencia según la causa de encefalitis o encefalopatía en niños mayores de 1 mes

Inf. Virales Inf. Bacterianas

Mycoplasma +
pneumoniae

Borrelia burrgdorferi +

Bartonella henselae +

Rickettsia rickettsii +

Enterovirus +++

Virus transmitidos por antrópodos +

VHS ++

Virus Epstein-Barr +

Adenovirus +

VIH +
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1. La infección puede manifestarse como un síndrome
de malfunción valvular, bien por obstrucción, o bien
por disminución de la función del sistema en cual-
quiera de sus componentes. Los principales síntomas
son cefaleas (21%), alteración del nivel mental y de
relación (30-70%), náuseas (14%) y vómitos (11%).
Crisis comiciales, defectos visuales (pérdida de la mira-
da vertical y de visión), rigidez y parálisis de pares cra-
neales se describen con menor frecuencia. Complica-
ciones mayores como empiemas subdurales o absce-
sos cerebrales son muy raras, y se observan en pacien-
tes con catéteres residuales de sistemas previos no
retirados, o tratamiento antibiótico inapropiado.

2. Los signos inflamatorios y/o exudación purulenta en
el trayecto tunelizado o por el orificio de salida del
catéter son relativamente frecuentes.

1.3.1. Diagnóstico

– La sospecha clínica es fundamental. Ante todo
paciente portador de una derivación de LCR que pre-
sente signos de malfunción valvular, febrícula, alte-

ración del nivel de conciencia, irritabilidad, somno-
lencia (el mejor indicador de malfunción en niños),
menor rendimiento escolar o molestias abdominales
inespecíficas; se hace necesaria la observación y des-
cartar infección del shunt.

– El diagnóstico de infección de shunt requiere:

a) clínica compatible.

b) alteraciones en el LCR.

c) cultivo positivo en el LCR obtenido del shunt o de
sus componentes.

1.3.2. Tratamiento

Las infecciones de derivaciones son difíciles de tratar y
presentan una elevada morbilidad, incluido el retraso
mental y deterioro intelectual; un consumo importante
de recursos sanitarios (estancias prolongadas) y econó-
micos. El tratamiento antimicrobiano ocasiona una
mejoría inicial, al erradicar las bacterias superficiales de
la biocapa, sin embargo, puede que no elimine bacterias
más adheridas, por lo que el riesgo de recidiva es alto.

Microrganismos aislados en infecciones de shunts
(Enferm Infecc Microbiol Clin. 2008;26:240)

* El 50% resistentes a meticilina.

Microorganismo Porcentaje

Cocos grampositivos 65-85
Staphylococcus epidermidis* 32-78
Staphylococcus spp coagulasa negativos* 38-39
Staphylococcus aureus* 11-38
Streptococcus spp 5
Enterococcus spp 1,4

Bacilos gramnegativos 10-25
Escherichia coli 5
Pseudomonas aeruginosa 5
Klebsiella pneumoniae 5
Enterobacter spp 2
Acinetobacter baumannii 2

Bacterias anaerobias 3-15
Propionibacterium acnes 3-20

Otros 3
Bacillus spp. 1,5
Corynebacterium spp 1,5

Hongos 4-17
Candida spp. 1-11

Aislamientos polimicrobianos 10-15

Microrganismos aislados en infecciones de derivaciones externas
(Enferm Infecc Microbiol Clin. 2008;26:240)

Microorganismo Porcentaje

Cocos grampositivos 25-56
Staphylococcus spp coagulasa negativos 8-33
Staphylococcus aureus 11-17

Bacilos gramnegativos 50
Pseudomonas aeruginosa 33
Klebsiella pneumoniae 22-25
Enterobacter spp 11-8
Serratia mercescens 8
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1.3.2.1. Algoritmos de actuación propuestos:
Algoritmo de tratamiento recomendado de la infección de la derivación permanente del LCR.

* Cambiar antimicrobianos tras conocer resultados de los cultivos y sensibilidades.
** En infecciones por bacilos gramnegativos hay autores que recomiendan 14 días. RMN: resonancia magnética nuclear;

TAC: tomografía computerizada.
(Enferm Infecc Microbiol Clin. 2008;26:240).

Sospecha clínica de infección de un shunt

Toma de muestra de LCR del shunt y otras muestras microbiológicas ( nción de Gram, cul vos aerobios y anaerobios). Hemocul vos, recuento
celular y análisis bioquímico del LCR. Analí ca general y estudio coagulación. Valorar TC o RM craneal, ecogra!a abdominal, TC abdominal

Infección del shunt

Tratamiento an microbiano empírico
Tratamiento an microbiano dirigido (i.v. ± intratecal)*

Evolución no sa sfactoria
Obstrucción del shunt

Re rada del shunt a los 7-10 días**
+

Colocación de un nuevo shunt en otro trépano
o

Ventriculostomía endoscópica

Re rada del drenaje externo a los 7-10 días**
Colocación de shunt permanente en otro trépano

o
Ventriculostomía endoscópica

Tratamiento an microbiano
dirigido durante 14-21 días

Tratamiento an microbiano
dirigido durante 14-21 días

Re rada del shunt
+

Inserción de un drenaje externo

Cuadro clínico oligosintomá co y/o no grave

Disposi vo vascular funcionante
Drenaje de LCR adecuado

Externalización del shunt

Buena evolución

Signos de mala función, obstrucción
del catéter próximo o disposi vo valvular
o empeoramiento clínico

Cuadro grave, sepsis, meningi s y/o LCR muy purulento

No infección del shunt

Estrecha vigilancia
Ampliar estudio a otros diagnós cos

Algoritmo de tratamiento de la infección de derivaciones externas del LCR.

Sospecha clínica de infección de derivación externa

Toma de muestra de LCR de la derivación y de otras muestras microbiológicas (�nción de Gram, cul�vos aerobios y anaerobios).
Hemocul�vos, recuento celular y análisis bioquímico del LCR. Analí�ca general y estudio coagulación. Valorar TC o RM craneal

Infección de la derivación externa

Drenaje externo no necesario (no dependiente)

Re�rada del drenaje externo
+

Tratamiento an�microbiano
+

Estrecha vigilancia

Tratamiento an�microbiano
dirigido durante 14-21 días

Recambio del catéter externo a los
5-7 días de tratamiento, si los cul�vos
o la �nción de Gram siguen posi�vos,

y tratamiento an�bió�co dirigido

Re�rada del catéter externo
+

Colocación de un shunt a los 7-10 días
del úl�mo cul�vo posi�vo

Tratamiento an�microbiano
dirigido durante 14-21 días

Tratamiento an�microbiano
dirigido durante 14-21 días

Shunt no necesario Necesidad de shunt Re�rada urgente del catéter externo
+

Tratamiento an�microbiano dirigido

Nuevo recambio de catéter externo a
los 5-7 días si los cul�vos o la �nción
de Gram con�núan siendo posi�vos.

Tratamiento an�bió�co dirigido.

Re�rada del catéter externo
+

Colocación de un shunt a los 7-10 días
del úl�mo cul�vo posi�vo

Mejora clínica y licuoral, con tratamiento
an�bió�co y drenaje adecuado

Tratamiento an�microbiano empírico
Tratamiento an�microbiano dirigido (i.v. ± intratecal)*

No infección de la derivación

Drenaje externo no necesario (dependiente)

Vigilancia estrecha
Ampliar estudio a otros diagnós�cos

No mejoría clínica y/o licoural o empeoramiento
o drenaje de LCR insuficiente

* Cambiar antimicrobianos tras conocer resultados de los cultivos y sensibilidades.
** En infecciones por bacilos gramnegativos hay autores que recomiendan 14 días. RMN: resonancia magnética nuclear;

TAC: tomografía computerizada.
(Enferm Infecc Microbiol Clin. 2008;26:240).
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1.3.3. Elección del antimicrobiano

Debe ser en dosis elevadas, mantenidas y por vía intra-
venosa. El antibiótico debe penetrar adecuadamente en
el SNC, ser bactericida incluso en presencia del LCR
purulento, proteínas y temperatura elevada y con acti-
vidad bactericida tiempo-dependiente. El tratamiento
antimicrobiano debe comenzar tras la extracción de LCR
y toma de otras muestras para la realización de cultivos.

a) Tratamiento empírico
Debe iniciarse tratamiento antimicrobiano empíri-
co, sin esperar el resultado de los cultivos.
– Si Gram sin resultados: Dado que las bacterias

más frecuentes son Staphylococcus spp, bacilos
gramnegativos y P. acnes, el tratamiento reco-
mendado incluye vancomicina más ceftazidima o
cefepima o meropenem.

– Si cocos grampositivos se administrará sólo van-
comicina.

– Si son bacilos gramnegativos el tratamiento será con
ceftazidima o cefepime o meropenem, dependien-
do de la frecuencia y resultados de susceptibilidad/
resistencia de los aislamientos de cada hospital

b) Tratamiento específico o dirigido
Una vez aislado el microorganismo y conocido el
antibiograma, el tratamiento antimicrobiano debe

modificarse al antibiótico más efectivo contra la
bacteria aislada, y su penetración en el SNC.

c) Tratamiento intraventricular
El uso de antimicrobianos intraventriculares es con-
trovertido y sus indicaciones no están bien estable-
cidas: infecciones difíciles de erradicar, infecciones
producidas por bacterias multirresistentes, cuando
el antibiótico indicado no penetra adecuadamente
en el SNC o cuando el paciente no puede ser inter-
venido inmediatamente para la retirada de la deri-
vación. Este tratamiento debe realizarse en combi-
nación con antimicrobianos intravenosos. Empírica-
mente se ha establecido qué fármacos, a qué dosis i
la posología que se debería usar.

1.3.4. Duración del tratamiento

La duración del tratamiento antimicrobiano previo a la
reimplantación del shunt depende del agente causal,
para la infección causada por S. aureus, se recomienda
7-10 días de tratamiento antimicrobiano después del
primer cultivo negativo. En la infección por bacilos
gramnegativos se recomienda 10-14 días de trata-
miento desde el primer cultivo negativo, antes de la
reimplantación, aunque el tratamiento debe mante-
nerse durante al menos 21 días.

Microorganismo Tratamiento de elección T. Alternativo

Staphylococcus spp sensible Cloxacilina ± rifampicina Vancomicina ± rifampicina ±
a meticilina Vancomicina intratecal o linezolid

Staphylococcus spp resistente Vancomicina ± rifampicina ± Linezolid o meropenem ±
a meticilina Vancomicina intratecal Vancomicina intratecal

Streptococcus spp Penicilina G Na o ampicilina Cefalospoirina 3ª generación o
vancomicina

Enterococcus faecalis Ampicilina + gentamicina ± gentamicina Vancomicina ± Vancomicina
Intratecal Intratecal

– Resistente a ampicilina Vancomicina + gentamicina ± Vancomicina ± Vancomicina
gentamicina intratecal Intratecal

– Resistente a ampicilina y
vancomicina Linezolid Linezolid

Bacilos gramnegativos
No productores de betalactamasas Cefalosporina de 3ª generación Meropenem
BGN productores de BLEE Meropenem Ciprofloxacino + gentamicina ±

gentamicina intratecal
Pseudomonas aeruginosa Ceftazidima ± tobramicina± tobramicina meropenem o cefepime ±

Intratecal tobramicina intratecal
Acinetobacter baumannii sensible Meropenem Sulbactam o colistina ±

colistina intratecal
A baumannii resistente Sulbactam o colistina ± colistina ± colistina intratecal
a carbapenem colistina intratecal Imipenem + rifampicina o
A baumannii carbapenem colistina ± colistina intratecal Sulbactam + rifampicina o
sulbactam R Imipenem + Sulbactam; + colistina

intratecal

Propionibacterium acnes Penicilina G Na Vancomicina o cefalosporina 3ª
Generación o linezolid

Bacillus spp Vancomicina ± gentamicina Meropenem o ciprofloxacino o
cloramfenicol

Candida spp Amfotericina B ± flucitosina ± Fluconazol
Amfotericina
intratecal
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2. SEPSIS EN PEDIATRÍA
Antes de empezar a profundizar acerca del propio
manejo de la sepsis en pediatría, aclarar una serie de
términos relacionados con infección y con sepsis:
• BACTERIEMIA: Presencia de bacterias viables en san-

gre. No se debe considerar sinónimo de sepsis por-
que la bacteriemia puede ser transitoria y asintomá-
tica. Además, bacterias viables en sangre solo se
encuentran en el 50% de los casos de sepsis graves y
shock sépticos.

• SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉ-
MICA (SRIS): Presencia al menos de 2 de los siguien-
tes 4 criterios (uno de ellos debe ser temperatura o
recuento leucocitario anormal):

1. Temperatura central > 38,5°C o < 36°C.

2. Taquicardia > 2 DS sobre el valor normal o bradi-
cardia p < 10 (en ausencia de estímulos externos,
medicamentos crónicos o estímulos dolorosos).

3. Frecuencia respiratoria > 2 DS sobre el valor nor-
mal o ventilación mecánica en un proceso agudo.

4. Leucocitosis o leucopenia según edad o > 10% de
formas inmaduras.

• SEPSIS: SRIS en presencia de infección sospechada o
probada causada por cualquier patógeno o síndrome
clínico asociado a alta probabilidad de infección. La
evidencia de infección incluye hallazgos positivos al
examen físico, de laboratorio o de imágenes.

• SEPSIS SEVERA: Sepsis más uno de los siguientes cua-
dros: disfunción cardiovascular o síndrome de distres
respiratorio agudo o dos o más disfunciones de órga-
nos diferentes a los primeros.

• SHOCK SÉPTICO: Sepsis más disfunción cardiovascu-
lar grave.

2.1. FISIOPATOLOGÍA

La mayoría de los episodios de bacteriemia resultan de
bacterias comensales que colonizan superficies bióticas
(tejidos vivos) o abióticas (material artificial). Las mem-
branas mucosas que cubren el tracto gastrointestinal,
respiratorio y urogenital es donde habitualmente se ini-
cia la sepsis. Estas mucosas mantienen complejas
comunidades microbianas, presentando al mismo
tiempo efectivas barreras tanto mecánicas como quí-
micas, para evitar la translocación bacteriana.

Esta bacteriemia o infección puede desarrollar una
respuesta inflamatoria primaria, shock e hipoxia celu-
lar, disfunción mitocondrial e hibernación celular
como causa de fallo orgánico múltiple.

2.2. EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de sepsis grave varía según los diferentes
estudios, la metodología y la población estudiada. En
adultos se ha encontrado una incidencia de 47-300
casos por 100.000 habitantes, con una mortalidad
entre 28-50%. En la infancia no existen suficientes
estudios epidemiológicos para saber lo que supone en
nuestro medio. Aunque se ha encontrado una inciden-
cia de 56-60 sepsis /100.000 niños, incidencia que es
mucho más alta en menores de 1 año (500-900 sep-
sis/100.000), disminuyendo posteriormente (20 sep-
sis/100.000). Así, los pacientes neonatales suponen
más de un 33% del total y los menores de 1 año entre
un 48-66%.

La mortalidad hospitalaria global ligada a la sepsis se
calcula que es de un 9-12,4%.

Actualmente el panorama de la sepsis está cambiando:

– Disminuye la incidencia extrahospitalaria en pacien-
tes sanos. Antiguamente eran producidas mayorita-
riamente por microorganismos incluidos en el actual
calendario de vacunación.

– La incidencia de sepsis en general parece estar
aumentando debido a diversos factores: mayor
número de pacientes con enfermedades crónicas o
con inmunodepresión (inmunosupresores, quimiote-
rapia, etc.) y el incremento de técnicas y procedi-
mientos invasivos.

2.3. DIAGNÓSTICO Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS
DE LA SEPSIS Y DEL SHOCK SÉPTICO

El diagnóstico de la sepsis grave y del shock séptico es
clínico y debe ser precoz. Las manifestaciones clínicas
pueden variar en función del tiempo de evolución de la
infección, el microorganismo causal y el estado previo
de salud del paciente. Podemos resumir que todas
ellas son consecuencia de alguno de los siguientes pro-
cesos: inflamación sistémica, disfunción cardiovascu-
lar, disponibilidad de oxígeno disminuida o metabolis-
mo tisular alterado. Es importante recoger informa-
ción acerca de:

– Examen físico detallado: peso, talla, respiratorio, car-
diovascular, nivel de consciencia estado mental…

– Antecedentes patológicos relevantes.

– Enfermedades crónicas.

– Situaciones clínicas que pueden implicar inmunode-
presión.

– Medicaciones que ha recibido el paciente.

– Alergias medicamentosas.

– Tratamientos antibióticos previos.

– Colonizaciones previas por gérmenes potencialmen-
te patógenos.

– La fiebre es un signo casi siempre presente, aunque
puede faltar en neonatos, lactantes pequeños o en
pacientes inmunodeprimidos (en fase de shock ins-
taurado es frecuente la presencia de inestabilidad
térmica, con picos febriles e hipotermia).

– Un signo frecuente es la oliguria, consecuencia de la
afectación de la perfusión renal.

– Puede existir edema periférico.

– Pueden observarse lesiones petequiales y equimosis:
son frecuentes en la sepsis por Neisseria menigitidis,
aunque pueden aparecer en las infecciones por otros
gérmenes y también ser manifestación de una coa-
gulación intravascular diseminada.

– Otras manifestaciones cutáneas que orientan hacia
el agente etiológico es la presencia de ectima gan-
grenoso en las sepsis por Pseudomonas o las lesiones
de varicela en el shock tóxico por estreptococo.

Hay que tener en cuenta que cuanto menor sea la edad
del paciente, sobretodo en neonatos y lactantes peque-
ños, las manifestaciones clínicas son más inespecíficas.
Pueden presentar inestabilidad térmica con hipotermia
en lugar de fiebre, apneas, bradicardia e irritabilidad.
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No todas estas pruebas complementarias están indica-
das en todos los casos. Algunas se realizan en el abor-
daje inicial y otras en función de la etiología sospecha-
da o del foco infeccioso detectado clínicamente.

2.4. ENFOQUE TERAPÉUTICO DEL SHOCK SÉPTICO

Se debe sospechar de shock séptico cuando los niños
con fiebre y taquicardia presentan además, alteración
del estado mental y/o signos de compromiso de la per-
fusión tisular.

Debemos destacar que son signos de gravedad, “inde-
pendientemente de cómo se vea el paciente”, un inicio
fulminante (horas), la rápida progresión de un exante-
ma purpúrico-petequial, la presencia de neutropenia
y/o trombocitopenia en el hemograma y la necesidad
de altos requerimientos de fluidos de reanimación.

Debemos procurar:

– Mantener o restablecer vía aérea, oxigenación y ven-
tilación.

– Obtener accesos vasculares rápido.

– La terapia con fluidos debe iniciarse al confirmar el
diagnóstico.

– Soporte hemodinámico: El inicio de fármacos vasoacti-
vos debe realizarse si persisten signos de shock a pesar
de una adecuada resucitación con fluidos. El fármaco
de elección en estos casos es la dopamina. No obstan-
te, los niños pueden presentar distintos patrones
hemodinámicos y manifestar shock refractario a flui-
dos y dopamina, por lo que la elección del fármaco a
utilizar se realizará según la situación del paciente.

– Inicio rápido de la antibioterapia.

2.5. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO
Y CONTROL FOCO INFECCIÓN

2.5.1. Tratamiento empírico

Se debe iniciar el tratamiento antibiótico intravenoso
lo antes posible y siempre en la primera hora del reco-
nocimiento de sepsis grave con o sin shock séptico.
Antes del inicio de la antibioterapia se deben obtener
los cultivos adecuados, pero esto nunca debe retrasar
el tratamiento antibiótico.

El tratamiento antibiótico inicial será empírico y de amplio
espectro, con fármacos que tengan actividad frente a
todos los posibles patógenos (bacterias u hongos) y con
una adecuada penetración en el supuesto foco de sepsis.

La elección del antibiótico empírico dependerá de
diversos factores como son:
– Características del paciente (edad, enfermedad de

base, alergias, inmunodeficiencias).
– Las colonizaciones del paciente.
– Presencia de foco infeccioso.
– Origen de la infección (extrahospitalaria, intrahospi-

talaria).
– Epidemiología y resistencia de la flora locales.
– Se deberá evitar el empleo de antibióticos usados

recientemente en un mismo paciente.
– El tratamiento antibiótico se debe reevaluar diaria-

mente para optimizar su actividad, prevenir el desa-
rrollo de resistencias y reducir la toxicidad y el coste
asociado a su uso.

– Se recomienda emplear combinaciones de antimi-
crobianos en pacientes neutropénicos al igual que en
pacientes con conocida o sospecha de infección por
Pseudomonas como causa de su sepsis grave.

Objetivo Exploraciones

Apoyar el diagnóstico clínico de sepsis Hemograma
Proteína C reactiva
Procalcitonina
Otros marcadores de infección bacteriana

Valorar la repercusión sistémica, la gravedad Equilibrio ácido-base
y el pronóstico Lactato

Coagulación
Glucosa
Ionograma
Urea
Creatinina
Transaminasas
Troponina
Ecocardiografía

Establecer el foco origen de la infección Examen de orina
Examen de LCR
Estudios de imagen: Radiografía simple, Ecografía, TAC…

Averiguar el agente etiológico Hemocultivo
(diagnóstico microbiológico) Urocultivo

Cultivo LCR
Otros cultivos
Técnicas de diagnóstico rápido (PCR)

Documento de consenso SECIP-SEUP sobre manejo de sepsis grave y shock séptico en pediatría Alonso Salas MT, de Carlos Vicente Juan Carlos,
Gil Antón J, Pinto Fuentes I, Quintilla Martinez JM, Sánchez Díaz JI.

Pruebas complementarias en la sepsis
En un paciente con sospecha de sepsis pueden realizarse diversas exploraciones complementarias, con los
siguientes objetivos:
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– La terapia antimicrobiana combinada no se debería
mantener más de 3-5 días, desescalando lo antes
posible, en función del resultado de los cultivos.

– Aunque ningún estudio o meta-análisis ha demostra-
do de forma convincente que la terapia combinada
produzca mejor evolución clínica, in vitro produce
sinergismo contra diferentes patógenos.

– La duración del tratamiento se limitará a 7-10 días,
cursos más largos pueden ser apropiados en pacien-

tes con lenta respuesta clínica, con foco de infección
no drenable y en inmunodeprimidos o pacientes
neonatales.

– Si se determina que la causa no es infecciosa se reco-
mienda suspender el tratamiento antimicrobiano lo
antes posible.

Siguiendo las guías nacionales, las recomendaciones
terapéuticas según la edad y el foco de infección se
exponen la siguiente tabla:

Foco de infección Antibiótico dosis IV (mg/kg) Alternativa / Alergia

Neonatos >7 días a niños <3 meses

Niños sanos > 3 meses

Niños previamente enfermos >3 meses

Ninguno,
respiratorio
o
SNC (neonato sano)

Si No SNC:
Ampicilina con
gentamicina (4-5 mg/kg/día, c/24 h)

Ampicilina: 160-200 mg/kg/día c/6 h con
Ceftriaxona: 50 mg/kg/12-24 h* o
Cefotaxima: 50-75 mg/kg/6-8 h

Ninguno,
respiratorio
o
SNC (neonato vía central)

Sustituir en el régimen anterior Ampicilina por
Cloxacilina: 100-200 mg/kg/día c/6 h** o
Vancomicina: 40-60 mg/kg/24 h c/6 h

Ninguno,
respiratorio ,
ITU
o
CNS

Aztreonam: 120 mg/kg/día c/ 6 h
con Vancomicina: 40 mg/kg/día c/6 h
Si sospecha de infección invasiva por
estreptococo del grupo A:
Penicilina G 50.000 U/kg/4 h
con Clindamicina: 10 mg/kg/6-8 h

Cefotaxima: 50-75 mg/kg/6-8 h *** o
Ceftriaxona: 50 mg/kg/12-24 h

Sospecha de meningitis neumocócica, añadir:

Vancomicina: 60 mg/kg/día cada 6 h

Peritonitis a) Metronidazol: 7,5 mg/kg/6 h o
Clindamicina: 10 mg/kg/6 h con
Aztreonan: 25 mg/kg/6 h o
Gentamicina: 5 mg/kg/24 h
b) Cefoxitina: 80-160 mg/kg/día cada
4-6 h + /- Gentamicina: 5 mg/kg/24 h

Amoxi-clavulánico: 100-150 mg/kg/día
c/6-8 h o Piperacilina-tazobactam:
200-300 mg/kg/día c/6 h o Meropenem:
20 mg/kg/8 h
con
Amikacina: 15-20 mg/kg/24 h

Pacientes
Neutropénicos
Ninguno

Ceftazidima: 150 mg/kg/día c/8 h o Cefepime:
150 mg/kg/24 h c/8-12 h o
Meropenem: 60 mg/kg/día c/8 h****
Piperacilina-tazobactam: 200-300 mg/kg/día c/6 h
con
Vancomicina: 40-60 mg/kg/día c/6-8 h
o Teicoplanina: tres dosis a 10 mg/kg/12 h
seguido de 6-10 mg/kg cada 24
Si colonización por P. Aeruginosa o Acinobacter,
lesiones de ectima o riesgo vital añadir:
• Amikacina: 15 mg/kg/24 h

Ninguno con vía
central

Aztreonam: 100-150 mg/kg/24 h
c/6-8 h o Amikacina: 15 mg/kg/día
con
Vancomicina. 40-60 mg/kg/24 h
c/6-8 h o Teicoplanina

Cefotaxima: 50-75 mg/kg cada 6-8 h con
Vancomicina: 40-60 mg/kg/24 h cada 6 horas
o
Teicoplanina: tres dosis a 10 mg/kg/12 h seguido
de 6-10 mg/kg cada 24 h

Si se sospecha
infección fúngica

Amfotericina (liposomal) 5 mg/kg/24 h

(*) No utilizar en neonatos con hiperbilirrubinemia.
(**) Sólo si cepa de S. coagulasa negativo es meticilina sensible (en los hospitales españoles el 80% no lo son).
(***) Si sospecha meningitis 75 mg/kg.
(****) Si puede haber meningitis asociada 40 mg/kg/dosis.

2.5.2. Control del foco de infección

En todo paciente con sepsis grave se debe evaluar la
presencia de un foco de infección susceptible de ser
erradicado mediante maniobras especificas (casos de
peritonitis difusa, fascitis necrotizante, infarto intesti-
nal, se deben buscar y diagnosticar o excluir rápida-
mente). Una vez localizado se iniciarán las maniobras

destinadas al control del mismo para conseguir la erra-
dicación microbiológica y el control clínico.

Estas maniobras incluyen: drenaje de los abscesos y
colecciones, el desbridamiento de tejidos, cirugía de
abscesos, nefrectomía en pielonefritis enfisematosas,
limpieza quirúrgica de úlceras, retirada de dispositivos
infectados (catéteres o prótesis)…
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3. INFECCIÓN RELACIONADA CON EL CATÉTER
Tanto en unidades de pediatría como en unidades de
UCIP, los catéteres de acceso vascular se utilizan cada
vez más, esto se debe a la creciente complejidad de los
pacientes, al incremento en el número de pruebas que
realizamos y a los numerosos tratamientos endoveno-
sos que requieren. La utilización de estos catéteres
conlleva riesgos, el más relevante es que son un posi-
ble foco de infección. La infección relacionada con el
catéter (IRC) está considerada como la causa más fre-
cuente de infección nosocomial en unidades de UCIP y
en unidades de cuidados intensivos neonatales.

3.1. ETIOLOGÍA

Los microorganismos causantes más frecuentes son:
– Grampositivos (70%): destacar Staphylococcus coa-

gulasa negativo (37,8%) y Enterococccus sp (11,2%).
– Los bacilos aerobios gramnegativos (25%):
Enterobacter sp, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli.

– Levaduras (5%): Candida spp.

3.2. PATOGENIA, MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Y DIAGNÓSTICO
La IRC se manifiesta de 3 formas:
• Infección en el punto de inserción del dispositivo.
• Colonización: paso previo a la infección y a su com-

plicación mayor que es la bacteriemia.
• Bacteriemia Relacionada con Catéter (BRC): por la

gravedad y posible impacto sobre el pronóstico de
los pacientes esta es la de mayor relevancia.
� BRCno complicada: paciente inmunocompetente, sin

valvulopatía o material protésico intravascular, cuyos
signos de BRC se limitan dentro de las primeras 72 h
del inicio de tratamiento (y confirmación mediante
hemocultivo de control negativo), sin evidencia de
infección metastásica o tromboflebitis supurada y en
los que se ha excluido endocarditis infecciosa.

� El resto de los casos se consideran BRC complicada
y se recomienda prolongar el tratamiento 4-6
semanas desde el último hemocultivo negativo,
y/o seguir protocolos específicos.

En general, la clínica de IRC es poco específica, los sig-
nos de inflamación local, como eritema, induración o
pus en el punto de inserción, o mal funcionamiento del
dispositivo, son los más específicos, siendo la fiebre el
síntoma más comúnmente registrado en estos pacien-
tes. En todo momento, se tiene que tener en cuenta
que la IRC puede ser una causa de sepsis y esta se debe
tratar con la mayor brevedad posible.
El criterio que determina claramente si un catéter
puede ser la fuente causante de infección en un pacien-
te, es el cultivo del propio dispositivo, lo que requiere su
retirada, con unos criterios cuantitativos diferenciales
entre colonización o agente causante de infección; la
lectura de los resultados será distinta según el método
de muestreo empleado y/o el tipo de cultivo realizado.

3.3. TRATAMIENTO DE LA BACTERIEMIA
RELACIONADA CON EL CATÉTER
La antibioterapia sistémica se iniciará de forma empíri-
ca y siempre que exista sepsis, shock séptico, fallo mul-
tiorgánico, signos locales de infección supurada, neu-
tropenia u otra inmunosupresión grave.
El tratamiento antibiótico empírico a seguir dependerá
del tipo de catéter infectado, del tiempo que lleve inser-

tado, de si el paciente recibe o no nutrición parenteral y
de los aislamientos microbiológicos de cada unidad.

3.3.1. Infección de catéteres centrales
Inicialmente se deben cubrir cocos grampositivos,
incluyendo S. aureus resistente a meticilina, por lo que
se recomienda utilizar vancomicina o teicoplanina.
Debe ampliarse el espectro antimicrobiano para cubrir
bacilos gramnegativos, incluida Pseudomonas aerugi-
nosa, si el paciente fuese immunodeprimido, si esta
colonizado o tiene una infección previa reciente debi-
da a estos microorganismos, pudiendo utilizar amino-
glucósidos, penicilinas o cefalosporinas antipseudo-
monas, o bien un carbapenémico.
En casos seleccionados y en situaciones de alto riesgo
de infección por Candida spp (pacientes previamente
colonizados o inmunodeprimidos) se recomienda aña-
dir equinocandina o fluconazol, según el perfil de sen-
sibilidad de los aislamientos de la unidad.
Cuando se reciban los resultados microbiológicos se
debe realizar un tratamiento etiológico, ajustando el
tratamiento al antimicrobiano de menor espectro y
más específico para el microorganismo aislado.

3.3.2. Recomendaciones de retirada y cambio
de catéter en la BRC
– Facilidad de sustitución.
– Persistencia de la bacteriemia o mala evolución tras

48/72 h de tratamiento antimicrobiano correcto.
– Presencia de infección en el túnel subcutáneo.
– Causa de shock séptico, embolias, tromboflebitis y/o

endocarditis o se trata de un paciente cardiópata.
– Los causantes de la BRC son microorganismos difíci-

les de erradicar sin su retirada y/o con alto índice de
recidivas: hongos (Candida spp), S. aureus, Bacillus
spp, Corynebacterium jeikeium, Pseudomonas spp,
Stenotrophomonas spp, Acinetobacter baumannii,
algunas cepas de Mycobacterium…

3.3.3. Técnica del sellado de antibióticos
de los catéteres
Los catéteres de larga duración, normalmente, serán
más difíciles de sustituir y trataremos de mantenerlos,
realizando un tratamiento más conservador. Se debe
iniciar antibioterapia empírica sistémica por otro acce-
so vascular y establecer una terapia de sellado del
catéter con antibióticos. Excepcionalmente podríamos
utilizar la vía para administrar los antibióticos.
Como norma general el tratamiento de sellado debe
asociarse al tratamiento sistémico siempre, y ambos
deben mantenerse entre 7 y 14 días. A no ser que haya
una alta sospecha de que solo se trate de una coloni-
zación intraluminal del catéter, pudiéndose tratar solo
con sellados de catéter.
– Se mantienen concentraciones supraterapéuticas de

antibióticos en el lumen del catéter.

Antibiótico Concentración (mg/mL)

Vancomicina 5
Ceftazidima 0,5
Cefazolina 5
Ciprofloxacino 0,2
Gentamicina 1
Ampicilina 10
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Situación clínica Antibiótico de elección

Tratamiento antibiótico empírico

– Infección de catéter no complicada Habitualmente se resuelve con retirada
sin bacteriemia de catéter y no precisa tratamiento

antibiótico

– Bacteriemia concomitante Vancomicina 40 mg/kg/día c/6-8 h iv

– Pacientes críticos Añadir a la vancomicina cobertura para
– Inmunodeprimidos bacilos gram- incluyendo Pseudomonas:
– Sospecha de infección por BGN entéricos Ceftazidima 100-150 mg/kg/día c/8 h iv

+/- Amikacina 15-20 mg/kg/día c/8-24 h iv

– Nutrición parenteral total Paciente Añadir Fluconazol
– Uso prolongado de antibióticos de estable

amplio espectro 6-12 mg/kg/día c/24 h iv
– Enfermedad oncológica hematológica
– Receptor de trasplante de médula ósea u órgano sólido
– Colonización por cándida en diferentes localizaciones

Duración:
7-14 días desde el primer hemocultivo positivo.
Se prolongará 4-6 semanas en:

– Cultivos positivos persistentes (>72 h) a pesar de retirada del catéter.
– Endocarditis asociada
– Tromboflebitis supurativa
– Osteomielitis asociada

Paciente inestable o
tratamiento previo
con fluconazol

Añadir Anfotericina B
liposomal
3-5 mg/kg/día c/24 h iv

Guía de tratamiento antibiótico en pediatría, hospital Osakidetza.

Microorganismo Antibiótico de elección

Tratamiento antibiótico dirigido

Streptococcus coagulasa negativo Si cloxacilina-sensible:
Cloxacilina 50-100 mg/kg/día c/6 h iv
Si cloxacilina-resistente:
Vancomicina 40 mg/kg/día c/6-8 h iv
Duración del tratamiento:

– Con retirada de catéter: 5-7 días
– Sin retirada de catéter: 10-14 días

Staphylococcus aureus Sensible a meticilina:
Cloxacilina 50-100 mg/kg/día c/6 h iv
Resistente a meticilina:
Vancomicina 40 mg/kg/día c/6-8 h iv
Retirada de catéter obligatoria
Duración del tratamiento:
No complicada: 14 días
Complicada: duración recomendada de 6 semanas tratamiento.

Enterococcus spp Ampicilina 100-200 mg/kg/día c/6 h iv
Si resistente a ampicilina:
Vancomicina 40 mg/kg/día c/6 h iv
+ Gentamicina 5-7,5 mg/kg/día c/8 h iv
Retirada catéter obligatoria
Duración del tratamiento:
No complicada: 10-14 días
Complicada: Siempre que haya persistencia de fiebre a las 72 h
a pesar de tratamiento antibiótico sospechar endocarditis.

Bacilos gram negativos Ceftazidima 100-150 mg/kg/día c/8 h iv
+/-
Amikacina 15-20 mg/kg/día c/8-24 h iv
Duración del tratamiento:
No complicada: 10-14 días

Candida spp Paciente estable:
Fluconazol 6-12 mg/kg/día c/24 h iv
Paciente inestable o con fluconazol previo:
Anfotericina B liposomal 3-5 mg/kg/día c/24 h iv.
Retirada de catéter obligatoria
Duración del tratamiento: Mínimo de 14 días después del último
hemocultivo negativo

Guía de tratamiento antibiótico en pediatría, hospital Osakidetza.
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– La solución antibiótica de sellado se mezcla con
heparina o con suero fisiológico en el volumen nece-
sario para rellenar el catéter.

– Generalmente se cambia c/24-48 h durante 2 semanas.
– Se debe emplear un antibiótico eficaz para erradicar

el microorganismo involucrado.
– El volumen de sellado varía según el tipo de catéter

y debe comprobarse en las especificaciones técnicas
que le acompañan. (En general, para un catéter tipo
Hickman se precisan 2 mL y 5 mL en catéter con
reservorio tipo port-a-cath.

Estas recomendaciones se aplicarán siempre y cuando
no haya complicaciones, se obtenga una buena res-
puesta inicial y en ausencia de cardiopatía valvular o
material protésico.
Se debe vigilar estrechamente al paciente para diagnosti-
car posibles complicaciones de la BRC y realizar hemocul-
tivos cada 2-3 días para monitorizar la evolución. Si per-
sistiesen hemocultivos positivos al mismo agente causal,
o aparecen complicaciones (tromboflebitis supurada o
endocarditis) relacionadas con la BRC, el catéter deberá
ser retirado y ser cultivado para comprobar el agente cau-
sal y si el tratamiento administrado es adecuado.

3.3.4. Prevención
Las infecciones relacionadas con los dispositivos intra-
vasculares y la BRC aumentan la morbimortalidad, la
estancia hospitalaria y los gastos derivados de ésta. Las
tasas de BRC pueden disminuirse con el empleo de
protocolos de actuación en pacientes portadores de
estos dispositivos y tomar medidas de prevención per-
tinentes.

La formación del personal sanitario es la base de la
prevención de la aparición de IRC, se deben crear pro-
tocolos basados en recomendaciones con evidencia
científica acerca del cuidado y manejo de los catéteres.

Los protocolos pueden variar según la edad de los
pacientes o lugar de inserción del dispositivo, y ten-
drán en cuenta medidas a seguir durante la colocación,
manipulación, como y cuando se deben revisar i la
duración del catéter una vez colocado. Estos protoco-
los deben adaptarse al medio de la unidad o del hospi-
tal donde se trabaja. Debe vigilarse la adherencia y
establecer un círculo de retroalimentación, informa-
ción-formación. Los resultados deben comunicarse al
personal sanitario involucrado y a los responsables de
las distintas unidades.


