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Justificación y Objetivo 

Las infecciones siguen siendo la causa más importante de morbilidad y mortalidad neonatal. Los 

recién nacidos pretérmino son particularmente vulnerables, debido a la reducción en la adquisición 

transplacentaria de IgG (que ocurre predominantemente después de las 30 semanas de gestación), y 

la necesidad de procedimientos invasivos. 

El uso poco juicioso de antimicrobianos de amplio espectro selecciona organismos resistentes que 

pueden colonizar el ambiente y al personal de la unidad neonatal, lo que representa un grave peligro 

para los neonatos ingresados.  

El objetivo del presente documento no es hacer una revisión de las infecciones en el periodo 

neonatal, sino implementar una política coherente y estandarizada a través de una guía rápida para 

el uso de antibióticos en las situaciones más frecuentes. 

 

Principios de la prescripción antibiótica 

 

 
1. No iniciar tratamiento antibiótico sin obtener previamente hemocultivo (1 mL) 

2. Los cultivos de superficie son poco útiles, especialmente en la sepsis tardía 

3. Si se sospecha Estafilococo coagulasa negativo, intentar extraer 2 hemocultivos 

4. No retrasar el inicio de antibiótico en espera de pruebas complementarias 

5. Retirar pronto si no se confirma la infección 

 

 

Profilaxis quirúrgica 

 
PRINCIPIOS: 

1. Seleccionar el antibiótico en función del riesgo quirúrgico (posibilidad de 

contaminación) 

2. Momento: 1 hora previa a la cirugía (2 horas en el caso de vancomicina) 

3. Duración: máximo de 24-48 horas  

 

A. Cirugía limpia: ductus y neurocirugía programada 

CEFAZOLINA 
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B. Cirugía limpia-contaminada: atresia esófago/fístula tráqueo-esofágica 

CEFAZOLINA + AMIKACINA 

C. Cirugía probablemente contaminada: cirugía intestinal 

AMPICILINA + AMIKACINA + METRONIDAZOL 

 

Sepsis precoz 

 

AMPICILINA + AMIKACINA 

 

Situaciones especiales: 

• En caso de asfixia perinatal, se sustituye AMIKACINA por CEFTAZIDIMA. 

• Ante sospecha de infección por Listeria (síntomas gripales en la madre, líquido amniótico 

meconial en pretérmino), subir la dosis de ampicilina a 100 mg/kg/dosis. 

• Si existe meningitis o sospecha fundada y no se ha podido hacer punción lumbar: 

AMPICILINA + CEFTAZIDIMA 

 

Sepsis tardía (en la comunidad) 

 

AMPICILINA + CEFOTAXIMA 

 

Situaciones especiales: 

• Con punción lumbar normal y foco claro se puede adecuar el tratamiento antibiótico, por 

ejemplo, infección del tracto urinario con AMIKACINA. 

• Valorar la administración de ACICLOVIR si existe sospecha de infección herpética. 
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Sepsis nosocomial 

Como regla general: 

AMIKACINA + LINEZOLID 

 

Situaciones especiales: 

• Meningitis o sospecha sin poder hacer punción lumbar: 

CEFTAZIDIMA + LINEZOLID 

• Posibilidad de enterocolitis necrosante: 

MEROPENEM + LINEZOLID 

• Neumonía o sospecha de infección de vías respiratorias bajas: 

AMIKACINA + LINEZOLID 

 

Pueden existir situaciones especiales en las que se valorará de forma individualizada la posibilidad de 

administrar otros antibióticos, como ciprofloxacino. 
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Tabla de dosificación de los antibióticos 

 

antibiótico dosis (mg/kg/dosis) intervalo comentarios 

CEFAZOLINA 50 mg/kg c/6h  

AMIKACINA 15 mg/kg <30 semanas al 

nacimiento con < 14 

días vida  c/48h 

Resto c/24h 

 

AMPICILINA 50 mg/kg <7 días  c/12h 

≥7días  c/8h 

>28 días  c/6h 

 

CEFTAZIDIMA 50 mg/kg c/8h  

MEROPENEM 40 mg/kg c/8h  

METRONIDAZOL 15 mg/kg primera 

dosis 

A partir de la 2ª dosis, 

ajustar mg y 

frecuencia según 

guías 

 

TEICOPLANINA 16 mg/kg primera 

dosis  

Siguientes: 8 mg/kg 

c/24h  

CIPROFLOXACINO 10 mg/kg c/12h  

LINEZOLID 10 mg/kg c/8h 

 

 

Origen: elaboración propia a partir de Neofax y Guía farmacoterapéutica SEGURNEO 
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