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Introduction: Bacterial resistance to antibiotics is a serious public health problem that is increasing worldwide. 
Resistant (R) Klebsiella pneumoniae is one of the main pathogens isolated in nosocomial infections. The aim of 
this study was to explore risk factors associated with the acquisition of infection by R-K. pneumoniae and morta-
lity. Methods: Prospective cohort study conducted in a hospital of high complexity of Medellin, October/2009-
April/2010. The exposed group was defi ned as patients infected with R-K. pneumoniae (producing b-lactamases 
or carbapenemases). In order to identify risk factors associated with infection by R-K. pneumoniae and 30 day 
mortality, logistic regression and Cox proportional hazards regression were used. Results: 243 patients were in-
cluded in the study, 84 infected with R-K. pneumoniae and 159 infected with susceptible K. pneumoniae. Female 
sex (OR = 2.51 95% 1.37 to 4.6), the co-existence of cardiovascular disease (OR = 2.13 95% CI 1.14 to 3.99), 
previous use of ceftriaxone (OR = 9.52 95% CI 2.63 to 34.46) and carbapenems (OR = 4.23 95% CI 2.41 to 7.42) 
were risk factors associated to infection with R-K. pneumoniae. Some predictors of mortality were malignant 
neoplasia (HR = 4.43 95% CI 2.13 to 9.22) and mechanical ventilation (HR = 3.81 95% CI 1.99 to 7.28). There 
was no difference in 30-day mortality when comparing patients in both groups. Conclusions: Female gender, 
cardiovascular disease and previous use of antimicrobials were associated with infection by R-K. pneumoniae. 
Thirty-day mortality was similar in both groups of patients.
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Introducción

Las enterobacterias comprenden universalmente el 
50% de los aislados encontrados en infecciones 
adquiridas en los hospitales y 80% de todos los 

aislados gramnegativos1. Dentro de esta familia, el se-
gundo género en importancia es Klebsiella spp., siendo 
K. pneumoniae la especie más estudiada y de mayor 
relevancia clínica2,3. Datos del año 2009 recolectados en 
el Departamento de Antioquia, señalan a este microorga-
nismo como el segundo agente encontrado en pacientes 
hospitalizados en unidades de cuidado intensivo (UCIs) 
cobrando gran importancia como causante de infecciones 
asociadas al cuidado de la salud4. Los datos publicados 
por el grupo GREBO de Bogotá, también para el 2009, 
reportan a K. pneumoniae como el segundo microorga-
nismo aislado en pacientes hospitalizados2. Adicional al 
incremento en su prevalencia, se reporta un aumento de 
K. pneumoniae resistente a los antimicrobianos alrededor 

del mundo y en nuestro país2-4. Esta resistencia está dada 
principalmente por la producción de -lactamasas de 
espectro extendido (BLEE)5,6 que inactivan a los anti-
microbianos -láctamicos, los más prescritos en todo 
el mundo7 y son el tratamiento de primera línea para 
las infecciones causadas por esta bacteria. Además, K. 
pneumoniae puede producir carbapenemasas que inacti-
van a los carbapenémicos, primera opción de tratamiento 
para las bacterias productoras de BLEE. Este tipo de 
resistencia se está convirtiendo en un problema de salud 
pública muy grave en todo el mundo ya que se agotan las 
opciones terapéuticas para los pacientes infectados con 
enterobacterias multi-resistentes8,9.

Los objetivos de este estudio fueron: 
• Identifi car los factores de riesgo asociados con la 

probabilidad de adquirir infección por K. pneumoniae 
resistente.

• Identifi car los factores asociados con mortalidad en 
pacientes infectados con K. pneumoniae. 
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Materiales y Métodos

Población
Estudio de cohorte fi ja que incluyó prospectivamente a 

todos los pacientes, de todas las edades, internados en el 
Hospital Universitario San Vicente de Paúl De Medellín 
entre el 10 de octubre de 2009 y 10 de abril de 2010, a 
quienes se les identifi cara K. pneumoniae como causante 
de infección. 

Criterios de inclusión: aislamiento a partir de cualquier 
muestra biológica; primer aislamiento de K. pneumoniae 
identifi cado en cada paciente; infección adquirida en la 
comunidad o asociada al cuidado de la salud. 

Criterios de exclusión: pacientes en quienes el aisla-
miento de K. pneumoniae fuera defi nido como colonizante 
y no tener acceso a la historia clínica. 

Estudio aprobado por el Comité de Ética institucional.

Procedimientos microbiológicos
El médico tratante solicitaba los cultivos de las 

diferentes muestras biológicas (orina, sangre, líquidos 
estériles, hueso, etc.) ante la sospecha clínica de infec-
ción. Dichas muestras eran procesadas de acuerdo con 
los protocolos del laboratorio de la institución. En caso 
de detectar algún crecimiento bacteriano en los medios 
sólidos, agar sangre y/o agar MacConkey, o a partir 
de los hemocultivos, el aislado era llevado al equipo 
VITEK2® (bioMérieux, Inc. Hazelwood, MO, USA) 
para la identifi cación del microorganismo hasta especie y 
para la realización del antibiograma, determinando así los 
patrones de susceptibilidad a antimicrobianos de acuerdo 
con los puntos de corte establecidos por el Instituto de 
Estándares Clínicos y de Laboratorio de Estados Unidos 
de América (CLSI)10.

La producción de BLEE fue identifi cada por el sistema 
automatizado VITEK2® (bioMérieux, Inc. Hazelwood, 
MO, USA), y la posible producción de carbapenemasas 
se sospechó por la presencia de resistencia a al menos uno 
de los siguientes carbapenémicos: imipenem, meropenem 
o ertapenem, y fue confi rmada por el test modifi cado de 
Hodge, siguiendo las normas e indicaciones del CLSI 
200910.  

Variables recolectadas
Los datos de interés para el estudio se tomaron de la 

historia clínica de cada paciente. Las variables evaluadas 
fueron co-morbilidades, tratamiento inmunosupresor, 
procedimiento quirúrgico durante la hospitalización, 
necesidad de ingreso a UCI, necesidad de ventilación 
mecánica, uso de catéter vesical, uso de catéter vascular 
central, uso previo de antimicrobianos en los últimos 30 
días, muestra biológica donde se aisló el microorganismo, 
tiempo de estancia hospitalaria y mortalidad.

Seguimiento y desenlace
A todos los pacientes se les hizo seguimiento a los 

7, 15 y 30 días a partir del aislado microbiológico. Las 
historias clínicas eran evaluadas en conjunto por un 
médico microbiólogo y un internista infectólogo, para 
determinar los aislados que no representaran infección. Si 
el paciente era dado de alta del hospital antes de completar 
el seguimiento, se le contactaba telefónicamente con el fi n 
de evaluar el desenlace de interés, el cual fue mortalidad 
general a 30 días.

Análisis estadístico
El análisis se realizó usando el programa estadístico 

SPSS® versión 15.0 (SPSS Inc. Chicago, Il, USA). Se 
hizo distribución de frecuencias para describir las ca-
racterísticas generales de la población de estudio. Para 
determinar los factores asociados con la probabilidad de 
adquirir infección por K. pneumoniae resistente, se hizo 
un análisis de casos y controles, defi niendo los casos 
como los pacientes con aislamiento de K. pneumoniae 
resistente, y los controles, los pacientes con aislamiento 
de K. pneumoniae sensible. Para esto se hizo una regresión 
logística múltiple. Los resultados son expresados como 
odds ratio (OR) con sus respectivos intervalos de confi an-
za (IC) del 95%. Para determinar los factores predictores 
de mortalidad a 30 días en los pacientes infectados por 
K. pneumoniae, se hicieron curvas de supervivencia de 
Kaplan-Meier y regresión de riesgos proporcionales de 
Cox. Para este análisis se tomaron dos grupos, uno de 
expuestos, defi nido como los pacientes con aislamiento 
de K. pneumoniae resistente, ya fuera por la producción 
de BLEE o de carbapenemasas, y otro grupo de no ex-
puestos, defi nido como los pacientes con aislamiento de 
K. pneumoniae sensible. Los resultados son expresados 
como hazard ratio (HR) con sus respectivos intervalos 
de confi anza (IC) del 95%. Para ambas regresiones, los 
criterios de entrada de las variables independientes fueron: 
que tuvieran un valor de p < 0,25 en el análisis bivariado 
o que en la literatura médica se hubieran descrito como 
factores de riesgo o protectores; las variables se ingresaron 
al modelo utilizando el método paso a paso. Por último se 
evaluó la prueba de bondad de ajuste de ambos modelos, 
y se consideró como signifi cativo un valor p < 0,05.

Resultados

Población de estudio
En total se evaluaron 339 pacientes con aislamiento 

de K. pneumoniae, de los cuales ingresaron al estudio 
243. La Figura 1 describe el fl ujograma de ingreso de 
pacientes. Del total de aislados, 159 fueron susceptibles 
y 84 resistentes. El fenotipo de resistencia más frecuente 
fue BLEE (80/84 = 95%) y cuatro aislados fueron re-
sistentes a carbapenémicos (5%). De éstos, tres fueron 
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Figura 1. Flujograma de in-
greso de pacientes al estudio.

aislados en sangre y uno en orina. La Tabla 1 muestra 
las características clínicas de la población de estudio. 

Las principales infecciones causadas, tanto por 
el microorganismo sensible como resistente, fueron 
infección del tracto urinario y bacteriemias. El número 
total de infecciones urinarias en la cohorte fue 104, de 
los cuales 47 pacientes eran hombres y 57 mujeres. 

En los pacientes con K. pneumoniae resistente se 
encontró mayor exposición a antimicrobianos (míni-
mo por 48 horas) en los últimos 30 días, al igual que 
estancias hospitalarias más prolongadas (Tabla 1). 

Dos pacientes del total (0,8%) tuvieron más de un 
aislamiento del microorganismo; sin embargo, se in-
cluyeron en el estudio como episodios independientes 
debido a que ambos se captaron en hospitalizaciones 
diferentes y a que los fenotipos de susceptibilidad y el 

Tabla 1. Características clínicas, microbiológicas y epidemiológicas de los pacientes infectados con 
K. pneumoniae sensible o resistente a antimicrobianos en un hospital universitario de Medellín 2009-2010

Variables Pacientes con
K. pneumoniae sensible

(n = 159)

Pacientes con
K. pneumoniae resistente

(n = 84)

Edad en años, mediana (RIQ*) 43 (18 - 63) 50 (16,25 - 62,75)

Sexo, mujer (%) 59 (37,1) 48 (57,14)

Co-morbilidades, (%):
• Enfermedad pulmonar crónica
• Trasplante de órgano sólido
• Neoplasia maligna
• Diabetes mellitus
• Enfermedad renal crónica 
• Enfermedad cardiovascular crónica
• Trauma penetrante de abdomen últimos 30 días

35   (2,2)
4   (2,5)

21 (13,2)
22 (13,8)
18 (11,3)
43 (27)

6   (3,8)

17 (20,2)
3   (3,6)

10 (11,9)
17 (20,2)
19 (22,6)
35 (41,7)

0   (0)

Procedimiento quirúrgico durante la hospitalización, (%) 84 (52,8) 45 (53,6)

Tratamiento inmunosupresor durante la hospitalización, (%) 15   (9,4) 15 (17,9)

Muestra biológica donde se aisló K. pneumoniae, (%):
• Sangre
• Orina
• Muestras respiratorias
• Líquido peritoneal
• Tejido (hueso)
• Punta de catéter
• Secreciones y pus

33 (20,8)
64 (40,3)
25 (15,7)
14   (8,8)

9   (5,7)
2   (1,2)

14   (8,8)

21 (25)
40 (47,6)

8   (9,5)
3   (3,6)

10 (11,9)
1   (0,84)
1   (0,84)

Uso de catéter vesical, (%) 103 (64,8) 60 (71,4)

Infección asociada al cuidado de la salud, (%) 68 (42,8) 44 (52,4)

Uso de antimicrobianos durante la actual hospitalización en los 30 días 
previos (mayor a 48 horas) a la solicitud del cultivo, (%)

53 (33,3) 54 (64,3)

Necesidad de UCI**, (%) 75 (47,2) 31 (36,9)

Necesidad de ventilación mecánica, (%) 63 (39,6) 26 (31)

Estancia hospitalaria total en días, (%)
Menor a 30 días
Mayor a 30 días

100 (62,9)
50 (31,4)

35 (41,7)
43 (51,2)

Mortalidad, (%) 30 (18,9) 12 (14,3)

*RIQ: Rango intercuartílico   **UCI: Unidad de cuidados intensivos.

Pacientes elegibles: 339

Pacientes excluidos: 96

 Causas
  Aislamiento previo: n = 8
  Ambulatorio: n = 23
  No considerado infectante: n = 59
  Otras causas: n = 6

Pacientes incluidos: 243

Pacientes con Klebsiella 
pneumoniae resistente: 84

Pacientes con Klebsiella 
pneumoniae sensible: 159
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tipo de infección que motivó cada hospitalización fueron 
distintos. Además, se consideró que la infección previa 
estaba resuelta, porque tenían los cultivos de control 
negativos y habían recibido el tiempo de antibioticoterapia 
indicado para cada caso. Por esta razón, el número total 
de muestras en el grupo de pacientes con K. pneumoniae 
sensible fue de 161.

Factores asociados con la probabilidad 
de adquirir infección por K. pneumoniae 
resistente a antimicrobianos 

El análisis bivariado muestra que los pacientes con 
diabetes mellitus (OR = 2,29 IC 95% 1,12-4,65) y con 
enfermedad cardiovascular (OR = 1,92 IC 95% 1,10-3,36) 
tuvieron un mayor riesgo de adquirir infección por K. 
pneumoniae resistente (p < 0,05). Así mismo, se encontró 
que el uso de ceftriaxona (OR = 9,52 IC 95% 2,63-34,46) 
y carbapenémicos (OR = 4,23 IC95% 2,41-7,42) mínimo 
por 48 horas, en los últimos 30 días previos al aislamiento 
del microorganismo resistente fueron factores de riesgo, 
pero no se encontró asociación con la exposición previa 
a ampicilina/sulbactam, aztreonam, aminoglucósidos, 
quinolonas ni piperacilina/tazobactam (Tabla 2). 

El análisis multivariado mostró que las mujeres 

Tabla 2. Análisis bivariado. Factores asociados con el riesgo de adquirir infección por Klebsiella pneumoniae resistente a antimicrobianos

Variables Pacientes con 
K. pneumoniae sensible

(n = 159)

Pacientes con
K. pneumoniae resistente 

(n = 84)

OR IC 95% Valor de p

Sexo, mujer 59 48 2,26 1,31 - 3,87 < 0,001

Co-morbilidades:
• Trasplante de órgano sólido
• Diabetes mellitus
• Enfermedad cardiovascular
• Enfermedad pulmonar crónica
• Neoplasia maligna
• Tratamiento inmunosupresor
• Enfermedad renal crónica

  4
18
43
35
21
15
22

  3
19
35
17
10
15
17

1,43
2,29
1,92
0,89
0,88
0,47
1,58

0,31 - 6,56
1,12 - 4,65
1,10 - 3,36
0,46 - 1,72
0,39 - 1,98
0,22 - 1,03
0,78 - 3,17

0,69
0,02
0,02
0,74
0,77
0,05
0,19

Uso de antimicrobianos por más de 48 horas en los 30 días 
previos a la toma del cultivo
• ceftriaxona 
• aminoglucósido 
• quinolonas
• ampicilina/sulbactam o aztreonam
• piperacilina/tazobactam
• carbapenémicos (meropenem, imipenem y/o ertapenem)

  3
21
31
57
53
41

13
14
18
25
32
50

9,52
1,31
1,12
0,75
1,23
4,23

2,63-34,46
0,63 - 2,74
0,58 - 2,16
0,42 - 1,34
0,71 - 2,13
2,41 - 7,42

< 0,001
0,46
0,72
0,34
0,45

< 0,001

Ingreso a UCI** durante la hospitalización previo a la solicitud 
del cultivo donde se aisló K. pneumoniae

67/75* 28/31* 1,11 0,27 - 4,51 1,00

Ventilación mecánica previo a la solicitud del cultivo donde se 
aisló K. pneumoniae

18/63* 6/26* 0,75 0,25 - 2,17 0,59

Uso de catéter vesical previo a la solicitud del cultivo donde se 
aisló K. pneumoniae

31/103* 11/60* 0,52 0,24 - 1,13 0,09

Infección asociada al cuidado de la salud 68 44 1,51 0,88 - 2,57 0,12

*el n total es diferente debido a que corresponden sólo a las personas que estuvieron expuestas a cada una de estas condiciones. **UCI: Unidad de cuidados intensivos. OR: 
Odds ratio  IC: Intervalo de confianza.

(OR=2,51 IC 95% 1,37-4,6), los pacientes con enferme-
dad cardiovascular de base (principalmente hipertensión 
arterial) (OR= 2,13 IC 95% 1,14-3,99) y con exposición 
previa a ceftriaxona (OR 7,78 IC 95% 2-30) y carba-
penémicos (OR 4,19  IC 95% 2,27-7,72), tienen mayor 
probabilidad de adquirir infección por K. pneumoniae 
resistente (Tabla 3). No se encontró asociación entre ries-
go de adquirir infección por K. pneumoniae resistente y 
necesidad de ventilación mecánica, ingreso a UCI, uso de 
catéter vesical, tratamiento inmunosupresor ni neoplasia 
maligna previo al aislamiento.

Supervivencia a 30 días en pacientes 
infectados con K. pneumoniae y factores 
predictores de mortalidad

La Figura 2 muestra las curvas de supervivencia entre 
los pacientes infectados con K. pneumoniae sensible y 
resistente, en la cual se observa que no hubo diferencias 
en la mortalidad a 30 días entre ambos grupos (valor p 
de Log Rank = 0,22). Se encontró una mayor mortalidad 
en los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular, 
enfermedad pulmonar crónica, neoplasia maligna, 
bacteriemia, aquellos que ingresaban a la UCI o que 
requerían ventilación mecánica durante la hospitalización, 
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comparado con los que no presentaban estas condiciones 
(Tabla 4). No se encontró diferencia en la mortalidad por 
género (p = 0,12).

En el análisis multivariado se encontró que los fac-
tores asociados con un mayor riesgo de muerte fueron 
enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar 
crónica, neoplasias malignas, bacteriemia y la necesi-
dad de ventilación mecánica durante la hospitalización 
(Tabla 5). 

Discusión

Los bacilos gramnegativos entéricos resistentes a 
antimicrobianos son un problema frecuente en todo el 
mundo y han cobrado gran importancia como causantes de 

Tabla 3. Análisis multivariado. Factores asociados con la probabilidad de adquirir infección por Klebsiella pneumoniae 
resistente a antimicrobianos

Variable Coeficiente Error estándar Test de Wald OR IC 95% del OR

Sexo femenino 0,92 0,31 8,81 2,51 1,37 -  4,6

Enfermedad cardiovascular 0,76 0,32 5,59 2,13 1,14 -  3,99

Uso de ceftriaxona por más de 48 horas previas a la toma del cultivo 2,05 6,93 8,77 7,78 2,00 - 30,25

Uso de carbapenémicos (imipenem, meropenem o ertapenem) por más de 48 horas 
previas a la toma del cultivo

1,43 0,31 21,08 4,19 2,27 -  7,72

Valor p del test de Hosmer-Lemeshow: 0,857. Coeficiente de determinación: 0,275. OR: Odds ratio  IC: Intervalo de confianza.

Figura 2. Curvas de super-
vivencia de los pacientes in-
fectados con K. pneumoniae 
sensible y resistente, hospi-
talizados en una institución 
de tercer nivel de Medellín, 
2009-2010.

Tabla 4. Análisis bivariado. Comparación de mortalidad entre los pacientes infectados con Klebsiella pneumoniae con la presencia 
y ausencia de  determinadas condiciones clínicas

Variables (condición) Mortalidad en quienes presen-
tan la condición

Mortalidad en quienes no pre-
sentan la condición

Valor p
Log rank

Co-morbilidades:

Enfermedad pulmonar crónica 17/  52 25/189 < 0,001

Neoplasia maligna 12/  30 30/211 < 0,001

Diabetes mellitus 7/  37 35/204 0,86

Enfermedad renal crónica 7/  39 35/202 0,97

Enfermedad cardiovascular crónica 22/  78 20/163 < 0,001

Bacteriemia 19/  53 23/188 < 0,001

Infección del tracto urinario 9/104 33/137 0,003

Infección del tracto respiratorio inferior 9/  32 33/209 0,052

Peritonitis 4/  17 38/224 0,499

Infección en otros líquidos estériles 3/    4 39/237 < 0,001

Necesidad de ingreso a UCI** 29/105 13/136 < 0,001

Necesidad de ventilación mecánica 26/  88 16/153 < 0,001

Estancia hospitalaria > 30 días a partir del diagnóstico de K. pneumoniae 12/  73 20/  48 < 0,001

**UCI: unidad de cuidados intensivos.

Klebsiella 
pneumoniae

Resistente
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Valor p de la prueba de Log Rank = 0,22
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infecciones asociadas al cuidado de la salud2,3. Latinoamé-
rica no se escapa a esta realidad; en diferentes ciudades 
de Colombia y en nuestra institución se ha documentado 
en los últimos años un aumento en el aislamiento de estos 
microorganismos, especialmente aquellos productores 
de BLEE como K. pneumoniae. Lo anterior motivó la 
realización del presente trabajo de investigación, siendo 
el hallazgo más relevante que el uso de ceftriaxona y 
carbapenémicos en los 30 días previos al aislamiento 
de K. pneumoniae resistente, es un factor de riesgo para 
adquirir infección por esta bacteria. No hubo diferencias 
en la mortalidad entre los pacientes infectados por K. 
pneumoniae sensible y resistente.

Respecto al primer hallazgo, una serie de investigacio-
nes han demostrado fuerte asociación entre el uso previo 
de antimicrobianos y la infección por microorganismos 
resistentes productores de BLEE, probablemente debido 
a que éstos ejercen presión selectiva eliminando las cepas 
sensibles a antimicrobianos en el individuo expuesto11-13. 
Después de la aparición de los primeros microorganismos 
productores de esas enzimas en 1983, Meyer y cols., 
describieron que el uso previo de ceftazidima se asoció 
con la posibilidad de aislar microorganismos resistentes14. 
Posteriormente, Quale y cols.15, en un estudio realizado 
en 2002 en 15 hospitales en la ciudad de Brooklyn 
(Nueva York), concluyeron que el uso de cefalosporinas 
asociadas a aztreonam se correlacionó directamente con 
la presencia de BLEE en los microorganismos estudiados 
(p = 0,014). Peña y cols.16, reportaron resultados similares, 
en un estudio realizado en España donde la relación más 
frecuente con la presencia de microorganismos produc-
tores de BLEE fue el uso de cefalosporinas de tercera 
generación y aztreonam, al igual que lo reportado por 
Paterson en 200517. 

En el presente estudio se evaluaron varios grupos 
de antimicrobianos (quinolonas, aminoglucósidos, -
lactámicos) de manera prospectiva y sólo encontramos 
asociación signifi cativa con el uso previo de ceftriaxona 
y de carbapenémicos, con los cuales se encontró un 
aumento de siete y cuatro veces, respectivamente, el 
riesgo de infección por K. pneumoniae productora de 

BLEE, comparado con aquellos que no habían estado 
expuestos a estos medicamentos. Esto contrasta con otros 
estudios, retrospectivos, en los cuales los antimicrobianos 
asociados al riesgo de adquirir microorganismos produc-
tores de BLEE han sido quinolonas, monobactámicos, 
aminoglucósidos y más recientemente, piperacilina/
tazobactam, hallazgo reportado por Vargas y cols., en un 
estudio realizado en Brasil18. Cabe anotar que en el caso 
de aztreonam, posiblemente no encontramos diferencias 
debido a su bajo uso en nuestra institución. 

En este estudio encontramos asociación entre la 
infección por K. pneumoniae resistente y el uso de 
carbapenémicos, lo cual puede explicarse porque el 
uso de estos antimicrobianos produce un cambio en la 
microbiota gastrointestinal que favorece la presencia 
de microorganismos productores de BLEE, como está 
descrito por algunos autores. La asociación entre la 
presencia de BLEE y el uso de algunos antimicrobianos 
demuestra la importancia de implementar intervenciones 
dirigidas a restringir su uso. Por ejemplo, Peña16, en un 
estudio publicado en 2001, demostró que la restricción 
del uso de cefalosporinas de espectro extendido en las 
UCIs de un hospital de Barcelona, permitió controlar un 
brote de K. pneumoniae productora de BLEE, lo cual está 
a favor de implementar políticas de restricción del uso de 
antimicrobianos en las instituciones de salud.

Otro hallazgo relevante de este estudio es que la 
mortalidad general en ambos grupos de pacientes fue 
similar. Esto es contrario a lo descrito por un sinnúmero 
de artículos que abordan este tema, los cuales en su 
mayoría fueron realizados antes del año 2000, e indican 
que estar infectado con microorganismos multi-resistentes 
conlleva una mayor mortalidad19. Este hallazgo podría ser 
explicado porque las condiciones de nuestra institución 
permiten hacer un diagnóstico rápido, asociado a un 
inicio temprano de antimicrobianos que son dirigidos 
específi camente contra el microorganismo aislado como 
causante de infección, sumado al adecuado manejo de las 
co-morbilidades. Algunos autores han descrito que estas 
variables se asocian con un mejor desenlace en este tipo de 
pacientes5,20,21. Otra posible explicación para este hallazgo 

Tabla 5.  Análisis multivariado. Factores predictores asociados con la mortalidad a 30 días en pacientes hospitalizados e infectados 
con Klebsiella pneumoniae 

Variable Coeficiente beta Error estándar del coeficiente Test de Wald  HR IC 95% del HR

Enfermedad pulmonar crónica 1,013 0,35 8,31 2,76 1,38 - 5,48

Neoplasia maligna 1,489 0,37 15,85 4,43 2,13 - 9,22

Enfermedad cardiovascular 0,806 0,34 5,56 2,24 1,16 - 4,37

Bacteriemia por K. pneumoniae 1,118 0,31 12,35 3,06 1,64 - 5,71

Necesidad de ventilación mecánica 1,338 0,33 16,34 3,81 1,99 - 7,28

-2 Log likelihood: 388,5. Valor p <0,001  IC: Intervalo de confianza HR: hazard ratio
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es que los microorganismos productores de BLEE tengan 
menor virulencia. 

Al evaluar las características clínicas que se asociaron 
con un mayor riesgo de tener infección por K. pneumoniae 
resistente se encontraron la enfermedad cardiovascular y 
la diabetes mellitus (DM). Esta última asociación ha sido 
reportada en la literatura científi ca mundial y sugiere que 
la presencia de esta infección no sólo se relaciona con los 
factores biológicos y de virulencia inherentes y adquiridos 
por este microorganismo, sino que se relaciona también 
con los factores biológicos e inmunes propios del hospe-
dero1,11,20-23. Sin embargo, en el análisis multivariado solo 
se encontró asociación con enfermedad cardiovascular.

Respecto a este resultado, consideramos que es un 
hallazgo incidental de nuestro estudio,  pues no encon-
tramos una explicación biológica plausible y tampoco 
encontramos reportes de esta asociación en la literatura; 
por lo tanto, proponemos que este hallazgo sea corrobo-
rado con estudios posteriores.

El análisis multivariado también mostró que el sexo 
femenino está asociado con la probabilidad de adquirir 
infección por K. pneumoniae resistente, dato no reportado 
previamente en la literatura médica revisada y que podría 
ser explicado por la mayor prevalencia de las infecciones 
urinarias en este género y el subsecuente uso de antimi-
crobianos empíricos para su tratamiento.

Para otras variables evaluadas, como uso de catéter 
intravascular, uso de catéter vesical, necesidad de venti-
lación mecánica, entre otras, no se encontró asociación 
con la infección por microorganismos productores de 
BLEE, quizá por las diferentes medidas estandarizadas 
y de control que se toman en todo el mundo con estos 
dispositivos desde hace unos años, lo cual está a favor 
de que se presente un menor número de infecciones aso-
ciadas a estas condiciones. Cabe anotar que los hallazgos 
anteriores van en contra de otros estudios publicados, los 
cuales señalan a estas variables como factores de riesgo 
para adquirir esta infección. 

En nuestro estudio tampoco se encontró asociación 
entre infección por K. pneumoniae resistente con el tras-
plante de órgano sólido, ni con la exposición a tratamiento 
inmunosupresor, posiblemente debido al pequeño número 
de pacientes ingresados que tenían alguna de estas dos 
condiciones de base.

El análisis de los resultados permite concluir que no 
existe diferencia en la mortalidad a 30 días entre los 
pacientes infectados con el microorganismo resistente, al 
compararlos con los infectados con  el microorganismo 
sensible. Autores como Tumbarello y cols., reportaron en 
el año 2006, una mayor mortalidad en los pacientes infec-
tados por microorganismos productores de BLEE, aso-
ciada con el inadecuado uso de terapia antimicrobiana24. 
Se sugiere un estudio posterior que evalúe la mortalidad 
atribuible a la infección por Klebsiella multi-resistente.

El presente estudio da pie para proponer futuras investi-
gaciones de tipo molecular, con el fi n de hacer genotipifi ca-
ción de las cepas resistentes a antimicrobianos y determinar 
si existe evidencia de relación clonal entre cepas, para 
confi rmar la presencia o no de transmisión cruzada. Tam-
bién da pie para realizar estudios que evalúen el impacto en 
los costos que tienen las infecciones por microorganismos 
resistentes. Algunas limitaciones de este estudio fueron: 
no se evaluó la historia de infecciones previas y recientes 
que hubieran requerido tratamiento antimicrobiano; no se 
evaluaron los microorganismos resistentes productores 
de -lactamasas tipo AmpC, debido a la difi cultad para 
su confi rmación con las técnicas convencionales del la-
boratorio. Por lo tanto, podrían existir dentro del estudio 
aislados catalogados como sensibles aunque pudieran tener 
este tipo de resistencia; y el seguimiento de este estudio 
se hizo a 30 días; no obstante, algunos estudios sugieren 
que debe ser más prolongado con el fi n de evaluar si la 
infección por microorganismos resistentes tiene infl uencia 
en la prolongación de la estancia hospitalaria.

Conclusión
 
El sexo femenino, la enfermedad cardiovascular y 

el uso previo de antimicrobianos como ceftriaxona y 
carbapenémicos están asociados con infección por el 
microorganismo resistente, por lo tanto, la restricción del 
uso de dichos antimicrobianos podría contribuir a evitar 
la aparición de microorganismos productores de BLEE.

El presente estudio demuestra que la mortalidad gene-
ral en ambos grupos de pacientes fue similar.
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Resumen 

Introducción: La resistencia bacteriana a antimi-
crobianos es un grave problema  de salud pública que 
va aumentando en el mundo. Klebsiella pneumoniae 
resistente (R) es uno de los principales patógenos ais-
lado en infecciones hospitalarias. El objetivo de este 
estudio fue explorar factores de riesgo asociados con 
la adquisición de infección por K. pneumoniae R y con 
mortalidad. Metodología: Estudio de cohorte prospectivo 
realizado en un hospital de alta complejidad de Medellín, 
octubre/2009-abril/2010. El grupo expuesto se defi nió co-
mo pacientes infectados por K. pneumoniae R (productora 
de -lactamasas de espectro extendido o carbapenemasas). 
Se hicieron regresión logística para identifi car los factores 
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de riesgo asociados con infección por K. pneumoniae 
R, y regresión de riesgos proporcionales de Cox para 
identifi car los factores asociados con mortalidad a 30 días. 
Resultados: Se incluyeron 243 pacientes al estudio, 84 
infectados con K. pneumoniae R y 159 con K. pneumoniae 
sensible.El sexo femenino (OR = 2,51 IC95% 1,37-4,6), 
la co-existencia de enfermedad cardiovascular (OR = 2,13 
IC 95% 1,14-3,99), uso previo de ceftriaxona (OR = 
9,52 IC95% 2,63-34,46) y carbapenémicos (OR = 4,23 
IC95% 2,41-7,42) fueron factores de riesgo asociados 

con la probabilidad de infectarse por K. pneumoniae R. 
Algunos factores predictores de mortalidad fueron las 
neoplasias malignas (HR = 4,43 IC95% 2,13-9,22) y la 
ventilación mecánica (HR = 3,81 IC95% 1,99-7,28). No 
hubo diferencia en la mortalidad a 30 días al comparar 
los pacientes de ambos grupos. Conclusiones: El sexo 
femenino, la enfermedad cardiovascular y el uso previo 
de antimicrobianos se vieron asociados con infección por 
K. pneumoniae R. La mortalidad a 30 días fue similar en 
ambos grupos de pacientes. 
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