2018-2019
CASOS CLÍNICOS DE BIOLOGÍA HEMATOLÓGICA
Ed. Cont. Lab. Clin 40: 23 - 35

RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON DISTRÉS
RESPIRATORIO, ANEMIA Y RIESGO DE INFECCIÓN.
Xavier Tejedor Ganduxé.
Laboratori Clínic Metropolitana Nord-Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.Barcelona

EXPOSICIÓN DEL CASO
Historia Clínica: Paciente recién nacido de sexo femenino de 27 semanas de gestación, con
peso de nacimiento de 1090 gramos, talla de 36,5 cm y perímetro cefálico de 36 cm. Ingresó procedente del servicio de Obstetricia en la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro
Hospital por prematuridad, distrés respiratorio y anemia.
Como antecedentes familiares, destacaba que la madre de 28 años, grupo sanguíneo B
Rh(D)+, presentó un embarazo anterior con parto pretérmino a las 32 semanas de gestación, hipertiroidismo subclínico y autoinmunidad negativa. En el embarazo actual, las
ecografías prenatales eran normales, con cribaje de primer trimestre de bajo riesgo y serologías negativas para VHB, Lues, Chagas, mostrando inmunidad frente a Toxoplasma y sin
datos sobre colonización materna por Estreptococo B.
La gestante ingresó en el Centro durante la semana 22 de su embarazo por rotura prematura de membrana y por incompetencia cervical con bolsa prominente a través de orificio
cervical externo. No mostró metrorragias ni síndrome febril asociado. Se administró antibioterapia materna con Ampicilina y Gentamicina endovenosa durante una semana con
controles analíticos seriados, sin presentar leucocitosis ni evidencia de reactantes de fase
aguda. Presentó cultivo urinario positivo por Candida albicans y Ureaplasma urealyticum
que se trató con Fluconazol y Azitromicina.
Se realizó maduración pulmonar fetal a las 24 semanas de gestación y se realizaron controles ecográficos seriados por persistencia de hidrorrea, manteniendo correcta columna de
líquido amniótico durante el ingreso. El día antes del parto inició dinámica uterina por lo
que se administró una dosis de atosibán, sulfato de magnesio y dosis de recuerdo de beta-
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metasona frenando dinámica. Horas más tarde inició metrorragia sugestiva de desprendimiento de placenta, por lo que se realizó finalización de embarazo con cesárea urgente y
anestesia intradural.
El recién nacido pretérmino (RNPRT) nació con esfuerzo respiratorio ineficaz y hipotonía
con frecuencia cardíaca (FC) de 60-100 latidos por minuto (lpm). Se realizó ventilación con
presión positiva durante menos de un minuto y se colocó CPAP en sala de partos con PEEP
5 cm H2O y FiO2 inicial de 30 % con recuperación de FC el primer minuto de vida. Persistió
tiraje y quejido respiratorio por lo que se mantuvo CPAP y se ingresó en unidad neonatal
con profilaxis antibiótica intraparto con 7 dosis de Ampicilina y Gentamicina.

Exploración complementaria en el RNPRT
Se realizó un análisis sanguíneo que además del hemograma completo incluía bioquímica
sérica (glucosa, BUN, GPT, proteínas totales, PCR, Bilirrubina total, Bilirrubina directa, Ca2+,
Na+, K+, Cl-). Destacó una bilirrubina total de 21,8 mg/dL de predominio indirecto y una
gasometría arterial con los siguientes valores: pH 7,31, paCO2 45,7 mmHg, EB -2,2 mmol/L,
HCO3- 22,1 mmol/L.
Se solicitaron serologías frente a Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovirus, Herpes Simple y
VIH, resultando ser todas ellas negativas.
El estudio inmunohematológico demostró grupo sanguíneo B Rh(D)+ y test de Coombs
Directo negativo.
Se realizó punción lumbar para recuento celular (no se observaron células) del LCR y cultivo
del que no se objetivó crecimiento.
Se cursaron hemocultivos que, tras periodo de incubación de tres días, resultaron ser positivos por bacilo GRAM negativo cuya identificación correspondió a Klebsiella pneumoniae
(familia Enterobacteriaceae). El estudio de sensibilidad a antibióticos mostró que la cepa
aislada era resistente a ampicilina, cefalosporinas (incluidas cefotaxima, ceftazidima y cefepima), gentamicina y tobramicina, pero sensible a fluoroquinolonas, amikacina y carbapenems.
Evolución:
En las siguientes 48-72 horas el neonato empeoró, con hipoactividad, fiebre y signos de
distrés respiratorio con pausas de apnea y fallo multiorgánico secuencial.

Estudio de sangre periférica: 1er Hemograma
En el primer hemograma destacó una ligera anemia con una amplitud de distribución
eritrocitaria (ADE) próxima al 16 %. El estudio de anemias puso de maniﬁesto un valor
absoluto de reticulocitos de 70x109/L, 6 eritroblastos por cada 100 leucocitos, haptoglobina
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<0,1 mg/dL y ferritina 16 ng/mL. La serie megacariocítica mostró un recuento de 215x109
plaquetas/L y la serie blanca con leucocitos de 10,9x109/L, presentó una distribución del recuento diferencial con 48 % segmentados, 39 % linfocitos, 8 % monocitos, 1 % eosinófilos,
3 % bandas, 1 % metamielocitos.
Observación del frotis sangre periférica: La observación de la morfología eritrocitaria puso
de maniﬁesto solamente una ligera anisocitosis y el contaje de algunos eritroblastos circulantes. La serie granulocítica mostró algunos elementos inmaduros y granulación reforzada citoplasmática, mientras que la megacariocítica no ofreció alteraciones morfológicas
destacables.

Estudio de sangre periférica: 2do Hemograma
Tanto las características del segundo hemograma, así como las del diferencial leucocitario
y las morfológicas del frotis fueron muy parecidas a las del primer estudio.

Estudio de sangre periférica: 3er Hemograma
El elemento más significativo a destacar fue el cambio a nivel del diferencial, con una inversión en la fórmula, que se refleja en el escattergrama donde las poblaciones leucocitarias se distribuyen en base a su tamaño y complejidad.

Estudio de sangre periférica: 4º Hemograma
Presencia de una pancitopenia severa: leucopenia y desviación a la izquierda junto a una
anemia macrocítica y hiporregenerativa con hiposideremia, hipotransferrinemia y descenso del número eritroblastos; recuento de plaquetas mínimo con VPM alto.

Observación del frotis
El elemento más característico del frotis fue la observación de los bacilos distribuidos ampliamente por toda la extensión, mostrándose también en el interior de las células fagocíticas. Gran heterogeneidad morfológica, en la que prácticamente toda la serie roja se
presentaba en forma de hematíes espiculados tipo equinocitos y algunos tipo acantocitos,
en contexto de una osmolaridad plasmática elevada. Los escasos elementos de la serie granulocítica eran mayoritariamente formas intermedias de su maduración en forma de bandas, metamielocitos y algún mielocito, todos ellos con granulación tóxica citoplasmática y
en algún caso con varios bacilos en su interior.
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Figura 1: Hemogramas seriados en 72 horas con los correspondientes diagramas de dispersión
de las poblaciones leucocitarias.
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Figura 2: Diversos campos de una extensión de sangre periférica teñida con May Grünwald-Giemsa (x1000)
en los que destaca la enterobacteria en forma de bacilos.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Diagnóstico diferencial
Este caso se centra en la presentación de un parto prematuro, mostrando el contraste entre un curso clínico rápido y severo en el recién nacido que obligó a realizar un diagnóstico
temprano, a menudo sin criterios suficientemente útiles y una presentación silente y asintomática en la madre.
Como en el caso clínico presentado, los recién nacidos pretérmino (RNPRT) pueden presentar anemia en los primeros meses de vida cuyo manejo estará relacionado con los aspectos
etiológicos responsables. El tiempo de vida media del eritrocito es más corto y las intercurrencias como sepsis, hipoxia o acidosis generan hemólisis. Además el crecimiento más
rápido de muchos de estos niños puede producir un efecto dilucional que profundiza la
anemia.
Al ser menores las necesidades de oxígeno del RNPRT, la eritropoyetina se estimula con
valores menores de hemoglobina. Los depósitos de hierro también son menores en el prematuro por lo que se agotan antes en la fase hematopoyética.
Mientras que en el recién nacido a término (RNT) el 70-80 % de hemoglobina es fetal (HbF)
en el RNPRT puede llegar hasta el 97% y al presentar la HbF más afinidad por el oxígeno,
en iguales condiciones, los prematuros tendrán más dificultad para liberar oxígeno hacia
los tejidos.
Cuando el origen de la anemia es un proceso infeccioso, la respuesta inflamatoria se caracterizará, entre varios efectos, por el bloqueo del hierro a nivel macrofágico o por la liberación de citoquinas proinflamatorias, alterando así la eritropoyesis y reflejándose a menudo
en una anemia hiporregenerativa con hiposideremia, hipotransferrinemia y descenso del
número de sideroblastos.
Destacó, también, en el último hemograma realizado una severa neutropenia que en estos
casos podría ser secundaria a la disminución de la producción de neutrófilos, al aumento
de la destrucción de neutrófilos o una combinación de estos mecanismos, aunque no hay
que olvidar también las neutropenias idiopáticas del prematuro o las inducidas por fármacos.
El valor del hemograma, una vez más, vuelve a ser fundamental ya que de entrada la evaluación del recuento de células sanguíneas será necesaria para determinar si la neutropenia se presenta de forma aislada, o si se presenta asociada a otras citopenias. En un niño
neutropénico, la presencia concomitante de anemia y / o trombocitopenia puede indicar la
presencia de un síndrome de insuficiencia medular generalizada y el diferencial leucocitario puede ser utilizado para la evaluación cinética de la estirpe granulocítica calculando la
relación inmaduros / neutrófilos totales (I:T)
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Figura 3: Tabla resumen Causas de neutropenia en neonatos.

Figura 4: Cálculo de la relación inmaduros / neutrófilos totales (I:T).

En presencia de neutropenia, una relación I: T elevada (≥ 0,2) reflejaría la deplección del
pool de almacenamiento de neutrófilos en médula ósea debido a una mayor destrucción
periférica, o al reclutamiento de neutrófilos en los tejidos inflamados. Una relación I: T
normal / baja en un lactante neutropénico podría indicar una disminución en la producción
de neutrófilos.
Esta relación I: T conserva su valor discriminatorio para la sepsis en RNPRT y puede emplearse junto con otras pruebas de detección (como la determinación de citocinas o de
reactantes de fase aguda) para aumentar el rendimiento diagnóstico en la sepsis neonatal.
En RNPRT con neutropenia prolongada de forma inusual (> 2 semanas) o severa, refractaria
al tratamiento con factor estimulante de colonias de granulocitos recombinantes (G-CSF),
debería considerarse la biopsia de médula ósea. Así, la evaluación de la médula ósea puede
proporcionar información cinética útil, que incluye el tamaño de los pools de almacena30
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miento proliferativo y post-mitótico de neutrófilos. La reducción en ambas poblaciones
celulares sugiere una disminución en la producción de médula, mientras que el aumento
en el número de precursores proliferativos con un pool de almacenamiento reducido se
relaciona con una mayor destrucción periférica de neutrófilos. Durante la recuperación de
la médula ósea se puede ver una combinación de un grupo proliferativo expandido con un
grupo de almacenamiento normal, aunque es relativamente inespecífico.
A finales de los años 80, Rodwell et al., estudiaron parámetros individuales del hemograma y desarrollaron una puntuación de sepsis hematológica (HSS) que combina diferentes
aspectos del diferencial leucocitario y de la revisión del frotis sanguíneo para sugerir sepsis.
Posteriormente, se constató en varios estudios, que una puntuación de 3 presentaba una
sensibilidad superior al 80 % para el diagnóstico de sepsis neonatal y una puntuación de 5
mejoraba aún más la capacidad diagnóstica. Más adelante se desarrolló un HSS modificado, mejorando la especificidad sin disminuir su sensibilidad, en el que se aumentó el peso
para los recuentos bajos de neutrófilos y se agregó un nuevo parámetro, como el contaje
de eritroblastos, que han demostrado estar aumentados en condiciones de estrés.

Figura 5: Componentes y peso relativo del panel HSS y del panel HSS modificado.
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El concepto de sepsis, definido por primera vez a principios de los 90 y actualizado en 2001,
se refiere a la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), frente a
un proceso infeccioso. Esta definición fue revalorada y modificada en 2016 relacionándola
con una disfunción orgánica grave, causada por una respuesta inadecuada del organismo
frente a un agente infeccioso. Es, por tanto, una condición compleja iniciada por un patógeno y mediada por citoquinas seguido de una alteración homeostática a nivel inmune,
inflamatorio y de la hemostasia y su evolución dependerá de un complejo balance entre
factores proinflamatorios y factores antiinflamatorios.
Su patogénesis es compleja, con variaciones patofisiológicas e inmunológicas heterogéneas relacionadas con la etiología, el foco séptico primario, las disfunciones orgánicas y
las patologías preexistentes. Otro problema es el diagnóstico diferencial entre una causa
infecciosa y no infecciosa de SIRS ya que un retraso en la iniciación de la terapia antimicrobiana en un paciente séptico puede aumentar significativamente el riesgo de muerte.
El pronóstico y la tasa de mortalidad actualmente se estiman utilizando la puntuación
SOFA (puntuación de evaluación de fallo orgánico secuencial). Esta definición, sin embargo, no ofrece criterios claros para el diagnóstico de la sepsis. En este contexto, la sepsis
plantea múltiples problemas de diagnóstico y pronóstico, y se necesitan más estudios para
identificar criterios útiles para establecer un diagnóstico rápido y correcto así como un
tratamiento eficaz.
La sepsis neonatal, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal, es
un complejo síndrome clínico que ocurre en 1-8,6 / 1.000 nacimientos, como resultado de la
respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia, durante el periodo neonatal. Su sospecha diagnóstica es de las más frecuentemente
reportadas en neonatología, debido a diversas consideraciones: se evalúa un gran número
de recién nacidos para descartar sepsis temprana o tardía basándose en factores de riesgo.
En recién nacidos, los signos clínicos de infección no son específicos, son tardíos y el diagnóstico diferencial con el síndrome de distrés respiratorio neonatal, síndromes de aspiración, o la inadaptación neonatal a la vida extrauterina es a menudo difícil. El hemocultivo,
el gold estándar en el diagnóstico de sepsis neonatal , proporciona información tardía,
presenta una limitada exactitud y no está disponible de forma universal. No se dispone aún
de una herramienta de diagnóstico ideal para la infección neonatal, aunque las pruebas de
laboratorio que pueden ayudar al diagnóstico tienen una relevancia considerable.
A pesar de los cuidados y de la mejora de la terapia con antibióticos y una mayor morbilidad en los supervivientes, la sepsis neonatal está asociada con una tasa de mortalidad que
oscila entre 13 y 60 %.
Con frecuencia los criterios de diagnóstico para sepsis neonatal consisten en documentar
una infección en un recién nacido con enfermedad sistémica grave en la que todas las
posibles explicaciones no infecciosas para el estado fisiológico alterado del paciente son
excluidas o descartadas por improbables.
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En una primera aproximación la valoración del frotis sanguíneo (prueba necesaria para la
evaluación de la sepsis neonatal) permitirá objetivar cambios degenerativos en neutrófilos
(vacuolización, granulación tóxica y cuerpos Döhle), característicos de esta entidad aunque
no específicos.
En la actualidad, biomarcadores como IL-6 o reactantes de fase aguda como PCR y PCT se
utilizan con frecuencia en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con sepsis, pudiéndose asegurar que la PCT es la prueba más específica para la sepsis bacteriana aunque moderadamente sensible.
La mayoría de complicaciones a corto y largo plazo de la sepsis neonatal están estrictamente relacionadas con los mediadores de la inflamación, por ello existe un amplio corriente
para investigar nuevas citoquinas que puedan ser usadas como biomarcadores de inflamación en contextos como el del caso descrito.
Por otro lado, algunos estudios se focalizan en el análisis de parámetros clásicos como los
que aporta el hemograma, fáciles de evaluar y que no incurren en costos adicionales. En
este sentido al valor del cociente I:T o del panel propuesto por Rodwell et al; (como prueba
de cribado de la sepsis neonatal), se añaden otras magnitudes como la relación del contaje
neutrófilos / linfocitos, volumen plaquetario medio (VPM) y ADE (amplitud de distribución
eritrocitaria), que podrían ser también de utilidad.
La relación del contaje neutrófilos / linfocitos , versaría su importancia en la relación con el
mecanismo fisiopatológico de SIRS, que se caracteriza por un mayor número de leucocitos
circulantes, debido al mayor número de neutrófilos, la primera línea de defensa antimicrobiana. Por otro lado, la linfocitopenia aparecería como consecuencia de la marginación y
redistribución de los linfocitos en el sistema linfático, con apoptosis acelerada.
El VPM es otro parámetro del hemograma que podría resultar de utilidad en el manejo de
pacientes sépticos. Durante la sepsis, los múltiples cambios inducidos en los sistemas del
organismo, incluye también al de la hemostasia, con activación de las plaquetas, su agregación y destrucción excesivas, que repercutirá forzosamente en su número y dimensión. La
activación plaquetaria es causada por lesiones endoteliales desencadenadas por el agente
infeccioso. En este contexto, un aumento del VPM y un recuento plaquetario reducido se
asocian con un pronóstico desfavorable y con un elevado riesgo de mortalidad
Se evaluó el VPM para el pronóstico de la sepsis neonatal en múltiples estudios en los que
se realizó un análisis comparativo entre pacientes con sepsis probada y un grupo control.
La evaluación de los biomarcadores inflamatorios al ingreso reveló valores más altos del
recuento de leucocitos, PCR, IL-6 y VMP en pacientes con sepsis, en comparación con el
grupo control. Además, las medianas de PCR y VPM fueron significativamente más altas en
pacientes con pruebas microbiológicas positivas, en comparación con pacientes con sepsis
de etiología desconocida. El VPM demostró ser un buen predictor del resultado de los niños con neumonía adquirida en la comunidad, aunque con especificidad limitada y valor
predictivo negativo limitado.
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La ADE puede variar en sepsis, bajo la influencia de citocinas proinflamatorias (TNFα, IFNδ,
IL-1β, IL-6), liberadas durante el proceso inflamatorio. Estas citoquinas causan una eritropoyesis ineficiente que resulta en cambios estructurales y funcionales de los eritrocitos, con
variaciones de volumen y un aumento en el ADE. Los valores altos de este parámetro también pueden aparecer en deficiencias nutricionales, como la anemia por déficit de hierro, o
por déficit de cobalaminas y/o folatos o en diferentes circunstancias (hemopatías malignas,
transfusiones, ...) que limitan su especificidad. Al ser, pues un marcador de inflamación
inespecífico, puede aumentar en muchas otras entidades, como insuficiencia cardíaca, accidente cerebro vascular, enfermedad arterial periférica o enfermedades pulmonares crónicas.
Se han estudiado también una diversidad de marcadores de la superficie de los leucocitos
para evaluar su valor potencial como marcadores de la sepsis neonatal. Entre ellos, un
aumento sustancial de la expresión del antígeno CD64 como respuesta a la infección bacteriana en recién nacidos, es un índice muy específico de sepsis neonatal, pero en diversos
estudios se ha documentado una baja sensibilidad. La adición de la concentración de IL-6 o
la proteína C reactiva mejoró adicionalmente la sensibilidad y especificidad hasta el 100 %.
Junto con el recuento absoluto de neutrófilos, este índice aporta un elevado valor predictivo negativo sugiriendo que la combinación de estos dos parámetros podría ser satisfactoria en la toma de decisiones de cara a suspender o no administrar tratamiento antibiótico.
A pesar del valor indiscutible de las diferentes estrategias expuestas, la gran mayoría de
los estudios en la literatura permiten concluir que existen limitaciones en su sensibilidad
y especificidad como herramientas diagnósticas en la identificación de sepsis neonatal, ya
que a menudo se requieren de 6 a 12 horas antes del efecto de la respuesta inflamatoria en
elementos como el número y proporción de granulocitos inmaduros o en mediadores de la
inflamación. En este contexto, se requieren estudios adicionales para identificar parámetros útiles en el diagnóstico y pronóstico de pacientes sépticos. Por lo tanto, el diagnóstico
neonatal de la sepsis sigue siendo un desafío para la medicina, iniciándose a menudo la
terapia con antibióticos en base a una sospecha clínica y / o presencia de factores de riesgo
que conducen a un tratamiento, a menudo, excesivo.
En esta presentación se describe el caso de un neonato pre término con distrés respiratorio, que tras objetivarse en las primeras horas de vida una ligera anemia normocítica y
normocrómica y un curso clínico rápido y severo llevó a un fallo multiorgánico secundario
a una sepsis neonatal. La sepsis fue objetivada en sangre periférica por la presencia de la
enterobacteria responsable y en la que destacaron los rápidos cambios en los parámetros
de los tres hemogramas sucesivos que se cursaron en aquel periodo de 72 horas.
La evolución a exitus y los resultados de los hemocultivos confirmaron la sepsis neonatal
precoz o de transmisión vertical: infección causada por una enterobacteria que colonizó el
canal genital femenino y contaminó el feto por vía ascendente, hasta alcanzar el líquido
amniótico, o por contacto directo durante el parto.
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Su interés reside en el análisis de magnitudes clásicas del hemograma así como en la revisión del frotis sanguíneo en el que destacaba la severa neutropenia a la vez que se observaba como de forma masiva y nada frecuente los bacilos Gram negativos habían alcanzado
el torrente circulatorio.
La sepsis neonatal como se ha explicado no dispone aún de la herramienta de diagnóstico
ideal, de manera que en pocas horas, aparte de administrar una cobertura antibiótica de
amplio espectro y a menudo excesiva, se debe realizar un diagnóstico diferencial rápido
que actualmente pasa por la combinación de diferentes pruebas de laboratorio, todas
ellas con limitaciones, tal y como hemos repasado. Así se combinan aquellas pruebas que
proceden de líneas de investigación basadas en citoquinas y usadas como biomarcadores
de inflamación en contextos como el del caso descritos con parámetros clásicos del hemograma, fáciles de evaluar y que no incurren en costos adicionales para el análisis de rutina.

Recordar que:
1. El reconocimiento y el diagnóstico precoces de la sepsis neonatal son difíciles porque
la presentación clínica de este proceso es variable e inespecífica.
2. Marcadores como PCT y PCR, aunque han sido ampliamente utilizados, presentan limitaciones para distinguir la sepsis de otras afecciones inflamatorias o para predecir
su pronóstico. Una combinación de varias citoquinas utilizadas como biomarcadores
de inflamación (IL 2, 4, 6, 10, TNF, interferon gamma) pueden ser efectivas, pero aumentan costes y presentan al igual que la PCT una limitada sensibilidad.
3. Aunque el hemograma con la fórmula leucocitaria y la revisión del frotis sanguineo,
se caracterizan por una baja especificidad para el diagnóstico de sepsis, la relación
inmaduros / neutrófilos totales (I:T) de la serie mieloide mejora el rendimiento diagnóstico.
4. La combinación del HSS modificado (mejorando la especificidad sin disminuir su sensibilidad) con marcadores bioquímicos puede mejorar significativamente el diagnóstico de sepsis neonatal.
5. El análisis de parámetros clásicos como los que aporta el hemograma, son fáciles de
eva NLCR, VPM y ADE, así como antígenos de superficie de leucocitos, podrían ser
también de utilidad.
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