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ABSTRACT 

1. Clinical and bacteriological studies were performed in 17 newborn babies with Klebsiella pneumoniae 
sepsis between April and September 1978. 

2. The onset of the disease was 7,5 days of life as a mean. Premature rupture of membranes we found in 4 
newborn (23%). No relation was found between infections during pregnancy and newborn sepsis; 53% of the 
newborn were delivered by cesarean section. 

3. 53% of the newborn were preterm babies, 70% had a birth weight less than 2.500 grams. The Apgar score ai 
one minute was equal or less than 5 in 47% of the newborn. 

4. The physical examination showed hepathomegaly in 47%, pallor in 70%, 53% were hypoactive, 41% 
dehidrated and with jaundice and 35% presented apneic episodes. 

5. Klebsiella pneumoniae was found in cultures from personnel and environment. 
6. All the strains were studied in their antibiotic susceptibility. These findings revealed 3 groups clearly 

defined. 
7. Mortality rate found was 4 1 % in the affected group. 

La infeccion intrahospitalaria es actualmente 
uno de los problemas frecuentes con que se en-
frenta el clfnico, situaci6n que es importante por: 

a) aparicion de cepas multirresistentes a los an-
tibioticos, 

b) las cepas hospitalarias pueden provocar in-
fecciones con caracter endemico o de brote epi-
demico, 

c) dificultades para cortar la cadena de porta-
cion, colonizacion e infeccion. 

Los Servicios de Recien Nacidos presentan un 
alto riesgo de infecci6n intrahospitalaria en por-
centajes que van de un 15 a un 25%' de acuerdo a 
la literatura extranjera. Actualmente los bacilos 
Gram ( —) son los mayores patogenos involucrados 
y son los responsables del 70% o mas de estas 
infecciones en dichos Servicios.1-2 

Ocasionalmente estas infecciones pueden ser 
transmitidas por un miembro del equipo medico 
que aloja a estos agentes en sus manos,3 vagina o 
recto.4 Lo mas comun es que las manos sean un 
mero vehiculo de transmision de la bacteria de un 
nino a otro y los reservorios sean los mismos pa-
cientes.5 

Aunque el desarrollo de las unidades de cuida-
do intensivo neonatal reduce la mortalidad de los 
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recien nacidos con patologia grave, tambien intro
duce una serie de instrumentaciones y tecnicas 
propias del progreso en el diagnostico y trata-
miento y con ello se aumenta el riesgo de infec-
clones.6 '7 , 8-9 

La mayoria de los informes destacan a Klebsie
lla pneumoniae con una incidencia de 25% eomo 
agente etiologico de sepsis en el recien nacido10, 

ii, 12 y c o n u n a ] t 0 grado de mortalidad. El amplio 
uso de la terapia antibi6tica a menudo lleva a la 
selecci6n y predominio de organismos multirre
sistentes dentro de estas especies, asi como de 
o t r a s 13, 14, 15, 16 

El presente trabajo describe un brote de sepsis 
a Klebsiella pneumoniae, con sus caracter is ticas 
clinicas, bacteriologicas y epidemiol6gicas en re
cien nacidos del Servicio de Neonatologia de la 
Maternidad del Hospital Barros Luco —Trudeau, 
en el periodo abril a septiembre de 1978. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 17 recien nacidos desde el punto 
de vista clfnico y bacteriol6gico, que presentaban 
signos clinicos de sepsis entre abril y septiembre 
de 1978 y cuyo agente aislado en todos los casos 
fue Klebsiella pneumoniae. 

Se consider6 diagnostico presuntivo de sepsis, 
la aparici6n de los siguientes signos y sintomas: 
ictericia, intolerancia alimentaria, compromiso 
respiratorio y/o gastrointestinal, fiebre, convul-
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siones, hipoactividad, hepatomegalia, espleno-
megalia. A todos ellos se les exigio como diagnos-
tico de certeza el aislamiento del agente etiol6gi-
co, en el hemocultivo y/o urocultivo y/o cultivo de 
liquido cefalorraquideo. Se consignaron los prin-
cipales datos clinicos del nino y de la madre, junto 
con su evolucion, tratamiento y estudio bacterio
logico. 

Para el aislamiento del agente etiologies se to-
maron muestras de sangre, de liquido cefalorra
qufdeo y de orina, esta ultima siempre por pun-
cion vesical. La sangre se obtuvo por puncion 
venosa extrayendose 1 ml., la cual fue sembrada 
inmediatamente en tubos con 20 ml. de caldo 
tripticase y se incubo a 35°C. Se observaron desde 
las 18 horas de incubacion hasta los 7 dias.17 El 
l iquido cefalorraquideo y la orina se sembraron de 
acuerdo a la metodologia habitual. 

Los hemocultivos que presentaban probable 
desarrollo bacteriano se resembraron en placas 
de agar sangre y agar Mac Conkey y posteriormen-
te si eran bacilos Gram ( —) se procedio a identifi-
carlos por estudio de sus propiedades bioquimi-
cas de acuerdo a metodo estandar.18 Igual identi-
ficacion se realizo a partir del cultivo primario de 
L.C.R. y de orina. 

Pruebas bioquimicas efectuadas: gluconato de 
potasio, inositol, arabinosa, gas de glucosa, lacto-
sa, indol, Voges Proskauer, rojo de metilo, citrato 
de Simmons, ureasa, adonitol, H2S, licuaci6n de 
gelatina, dulcitol, manitol, sacarosa, sorbitol, rafi-
nosa, ramnosa, malonato, deearboxilaci6n de lisi-
na y ornitina. 

Ademas del estudio de muestras clinicas se hizo 
control bacteriologico del personal y ambiente de 
la unidad. A un total de 110 personas (69 auxilia-
res, 24 matronas y 17 medicos) que trabajan en la 
unidad, se les tomo secrecion taringeay muestras 
de manos en dos oportunidades separadas por un 
t iempo de 35 dias. La secrecion faringea se tomo 
con torula y se sembro inmediatamente en placas 
de agar citrato de Simmons y la inuestra de manos 
se tomo por impresion de los dedos sobre la super-
licie de otras placas que contenian el mismo me
dio de cultivo. Todas las placas se incubaron por 
24 a 48 horas a 35°C El control bacteriologico del 
ambiente dirigido a la biisqueda de Klebsiella se 
realizo en 58 muestras: aire, ropa de cama, ropa 
del personal, superficie de mesones, lavatonos. 
Las muestras fueron tomadas de acuerdo a meto-
dos habituales, utilizando nuevamente el medio 
de Simmons. Todas las colonias sospechosas de 

Klebsiella fueron estudiadas igual que las cepas 
aisladas en los enfermos. 

A todas las cepas identificadas como Klebsiella 
pneumoniae, provenientes de los enfermos, el 
personal y el ambiente se les practice antibiogra-
ma por difusi6n en agar de acuerdo al metodo de 
Kirby-Bauer.19 Se estudi6 su comportamiento 
frente a los siguientes antibiotieos: ampicilina, 
carbenicilina, tetraciclina, kanamicina, gentami-
cina, cloramfenicol, rifamicina, sulfametoxa-
zol-trimetoprim, cefalosporina y sulfato de colis-
tin. Se usaron tabletas Neo-Sensitabs A/S Rosco 
Denmark.* 

RESULTADOS 

En el es'tudio bacteriologico de muestras toma
das en 17 recien nacidos con diagnostico clinico 
de sepsis en el Servicio de Neonatologia del Hos
pital Barros-Luco-Trudeau, se aislaron 18 cepas; 
15 en sangre, 2 en liquido cefalorraquideo y una 
en orina. Todas ellas tuvieron un comportamiento 
bioquunico correspondiente a Klebsiella pneu
moniae: glucosa acida con gas, lactosa acida con 
gas, indol ( —), Voges Proskauer (+), rojo metilo 
( —), citrato de Simmons ( + ), ureasa (' + ), malonato 
( + ), H2S ( - ) , gelatina ( —), decarboxilaci6n de li-
sina ( + ), y ornitina ( - ) , inositol ( + ), dulcita ( + ,) o 
( —), gluconato de potasio ( + ), adonita ( + ), manitol 
{ + ), sacarosa ( + ), sorbitol ( + ), arabinosa ( + ), rafi-
nosa ( + ), ramnosa ( + ), manosa ( + ). 

En la tabla N.° 1 se presenta la distribucion en 
el t iempo de los pacientes, el tipo de muestra y la 
fecha en que fue aislado el agente y los dias de 
vida del recien nacido en relacion con la inicia-
cion del cuadro clinico. 

En ella se destaca que el 53% de los casos se 
presentaron en la ultima semana de agosto y pri-
meros 2 dias de septiembre de 1978. El promedio 
de inicio de la enfermedad fue de 7,5 dias de vida 
con rango de 2 y 28 dias. El agente etiologico se 
aislo en algunos casos ademas de los consignados 
en coprocultivos (4), secreci6n ocular (T) y pus 
proveniente de abcesos (4). 

La Tabla 2 presenta los antecedentes matemos. 
La edad de la madre va desde los 15 a los 40 anos 
(promedio 24,30). En 4 casos existe el anteceden-
te de rotura prematura ovular. El comienzo del 
cuadro septico en los recien nacidos de estas ma-

*Gentileza de DIMYL Ltda. 
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d r e s fue e n t r e los 2 y 10 dfas d e v ida (p romed io 

6,75) . 

E n 12 d e las 17 m a d r e s n o hay a n t e c e d e n t e s d e 

i n f e c c i 6 n ; e n las r e s t a n t e s , 2 d e e l las , los a n t e c e 

d e n t e s n o e s t an r e l ac ionados con la seps is a Kleb

s i e l l a d e l r e c i e n n a c i d o , c o m o es el caso d e una 

fiebre t i fo idea y u n a sero logia pos i t iva para sifllis. 

E n los 3 ca sos r e s t an t e s u n a es por tadora d e u n a 

p i e lone f r i t i s c ronica , otra con infeccidn ovular y la 

u l t i m a p o r t a d o r a d e u n s i n d r o m e febril . C o n res-

p e c t o al t ipo d e par to , e l 5 3 % d e los r ec i en nac idos 

n a c i e r o n p o r cesa rea . 

TABLA1 

Aislamiento de Klebsiella pneumoniae en sepsis del recien nacido entre el 8 de abril al 2 de septiembre de 1978. 
Matemidad Hospital Barros Luco. 

R.N. HE MO L.C.R. URO DIAS DE VIDA 

12 
10 
5 

10 
6 
8 
2 

15 
5 
3 
3 
7 

28 
3 
5 
4 
2 

F E C H A C U 

8/4 
20/4 
24/4 
31/5 

2/6 
23/6 
26/6 

2/7 
28/8 
28/8 
28/8 
30/8 
30/8 
30/8 

1/9 
1/9 
2/9 

E M V 
M V L 
I R T 
M M N 
M V D 
S B C H 
V A V 
G V Q 
F P R 
J S T 
M F V 
R D T 
E C H V 
P V R 
M R R 
Z B J 
E S B 

Tabla 2 

Antecedentes de las madres de 17 R.N. con sepsis a Klebsiella pneumoniae. 
Matemidad Hospital Barros Luco. Abril-septiembre, 1978 

MADRE 

E.M.V. 
M.V.L. 
I.R.T. 
M.M.N. 
M.V.D. 
S.B.CH. 
V.A.V. 
G.V.Q. 
F.P.R. 
J.S.T. 
M.F.V. 
R.D.T. 
E.CH.V. 
P.V.R. 
M.R.R. 
Z.B.J. 
E.S.B. 

EDAD 

22 
23 
23 
24 
15 
21 
19 
21 
40 
29 
26 
35 
37 
21 
18 
21 
18 

PATOLOGIA 

T d e P P 
RPO(48) 
PRE ECLAM 
RPO (23) 
T d e P P 
PP 

CIE 

PRE ECLAM 
HIPERTENSION 

RPO (47) PROC CORDON 
VICIOPELV1CO 
R P O (8) 

INFECCION 

FEBRIL 

TIFOIDEA 

VDRL+ 
PIELONEFRITIS 

INF OVUL 

PARTO 

ESP. 
CS 
FP 
CS 
POD 
POD 
CS 
ESP 
CS 
ESP 
ESP 
CS 
CS 
ESP 
CS 
CS 
CS 

*En parentesis el mimero de horas de rotura ovular. 
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La Tabla 3 presenta los antecedentes de los 
recien nacidos estudiados incluyendo peso de na
cimiento, test de Apgar al minuto, 5 y 10 minutos, 
distribuci6n por sexo, edad gestacional y diagn6s-
tico presuntivo al ingreso. 

Peso d e nacimiento y edad gestacional: 12 de 
los recien nacidos tienen peso menor de 2.500 g. 
En este grupo hay 3 que son PEG y de los 9 
restantes, 6 pesaron al nacer menos de 1.500 g. 
Observando el grupo total, se destaca la alta inci
dencia de la infecci6n a Klebsiella en recien naci
dos de bajo peso de nacimiento. 

Un 47% de los ninos presentaron scores de 
Apgar igual o menor a 5, revelando cierto compro-
misohipoxico. 

En relaci6n al sexo, un 65% de los recien naci
dos fueron de sexo masculine 

En la Tabla 4 aparecen los signos clmicos mas 
frecuenternente observados en los 17 recien naci
dos con sepsis a Klebsiella. Predominan la hepa-
tomegalia, con un 75%; la palidez terrosa, 70%; 
hipoactividad, 53%; deshidrataci6n, 41%, e icteri-
cia,41%. 

Tabla 3 

Antecedentes de 17 R.N. con sepsis a Klebsiella. 
Matemidad Barros Luco. Abril-septiembre, 1978 

MADRE 

E.M.V. 
M.V.L. 
I.R.T. 
M.M.N. 
M.V.D. 
S.B.CH. 
V.A.V. 
G.V.Q. 
F.P.R. 
J.S.T. 
M.F.V. 
R.D.T. 
E.CH.V. 
P.V.R. 
M.R.R. 
Z.B.J. 
E.S.B. 

PESO 

1.120 
1.410 
2.350 
1.150 
1.750 
1.400 
2.500 
3.540 
2.640 
3.440 
1.800 
1.800 
1.440 
3.420 
1.300 
2.690 
1.905 

APGAR 

1-3-7 
7-8-8 
8-9 
6-8 
4-7-7 
6-8-9 
1-4-7 
8-9 
5-8-9 
2-5-7 
1-7-8 
5-7-9 
8-9 
8-9 
2-1-8 
1-6-8 
8-9 

SEXO 

F 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
M 
M 
M 
F 
M 
F 
F 
M 

DIAGNOST1CO 

HIPOX. gr 
SDRI-RPO 
PEG 
SDR-RPO 
SDRI 

HIPOX gr PEG 
CARDIP CONG 

HIPOX g rHIPOGLI 
HIPOX gr P E G 
HIPOX gr 
P E G 

HIPOX g r R P O SDRI 
HIPOX gr SDR ASP 
RPO SDRI 

SEM. GEST. 

32 
30 
40 
33 
33 
31-32 
40 
39 
40 
40 
40 
36 
35 
38 
32 
40 
33 

Tabla 4 

Incidencia de los principales signos clinicos en 17 R.N. con sepsis a Klebsiella pneumoniae. 
Matemidad Hospital Barros Luco. Abril-septiembre, 1978 

SIGNOS N.c % SIGNOS N.° 

Hepatomegalia 
Palidez terrosa 
Hipoactividad 
Deshidratacion 
Ictericia 
Apnea 
Bronconeumonia 

.3 

.2 
9 
7 
7 
6 
5 

75 
70 
53 
41 
41 
35 
30 

Polipnea 
Hiporreflexia 
Fiebre 
I rri tab ili dad 
Convulsiones 
Esplenomegalia 
V6mitos 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 

24 
24 
24 
24 
18 
18 
12 
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Tabla 5 

Aislamiento de Klebsiella en el personal y ambiente inanimado. 
Matemidad Hospital Barros Luco. Abril-septiembre, 1978 

En parentesis el numero de cultivos positivos a Klebsiella. N = numero de muestra. 

Total personal: 220 Total ambiente: 58 muestras 

MUESTRAS PERSONAL MUESTRAS AMBIENTE 

Personal Manos Faringe 

Auxiliares 
Matronas 
Medicos 
Total 

69 
24 
17 

110 

(6) 
(0) 
(0) 

69 
24 
17 

110 

(1) 
(0) 
(0) 

Lavamanos (4), Haves agua, delantales (1), tonendos-
eopios, ineubadoras, puertas, manillas, cajas instru
mental, sabanillas, resucitador, refrigerador, cunas. 

\ \ ° = 58 

Tabla 6 

Relacion y evoluci6n en el tiempo de los patrones de resistencia y sensibilidad 
de las cepas de Klebsiella aisladas en los recien nacidos con sepsis 

Patrones de resistencia ibilidad N.° patron N.° muestras Fecha 

C B , A M , C A F , G E , R I F . 

C B , A M , C A F , G E , R I F , 
TE , KAN A. 
CB, AM, CAF, GE, KANA, 
R1F, TE , SULFA-TRIM. 
CB, AM, CAF, GE. KANA, 
TE , RIF. 

KANA.TE.COLIS, 
CEFALOS, SULFA-
TRIM. 
COLIS,CEFALOS, 
SULFA-TRIM. 
COLIS, CEFALOS. 

COLIS, CEFALOS, 
SULFA-TRIM. 

2 HEMO 
1URO 

2 HEMO 

2 HEMO 
ILCR 
9 HEMO 
ILCR 

8 al 24/4 

31/5 al 2/6 

23 al 26/6 

2/7 al 2/9 

AM 
CAF 
CB 
COLIS 
CEFALOS 

= Ampicilina 
= Cloramfenieol 
— Carbenicilina 
= Sultato de Colish'i 
= Cefalosporina 

GE = Gentamicina 
KANA — Kanamicina 
TE = Tetraciclina 
SULFA-TRIM = Sulfametoxazol-rrimetoprim 
RIF = Rifamicina 

En la Tabla 5 se resume el resultado de los 
cultivos efeetuados en manos y faringe del perso
nal de la Unidad de Recien Nacidos y en las mues
tras del medio ambiente. 

De 110 muestras tomadas en las manos del per
sonal se obtuvo cultivo positivo a Klebsiella en 6 y 
el linieo cultivo faringeo positivo de los 110 reali-
zados correspondio a una de estas personas. 

De las 58 muestras tomadas en distintas partes 
del ambiente, se aislo Klebsiella en 4 muestras 
tomadas de lavamanos y una proveniente de un 
delantal. En el segundo control baeteriologico del 
personal, realizado 35 dias despues, no se aislo 

Klebsiella, sin mediar ningun tratamiento en el 
intervalo. 

La Tabla 6 presenta los patrones de resistencia a 
los antibioticos de las cepas estudiadas y su evolu-
cion en el tiempo y la sensibilidad encontrada. 
Frente a los antibioticos estudiados se observa-
ron 3 comportamientos diferentes en relacion a 
los patrones de resistencia. El patron asignado 
con el numero 2 aparecio el 31 de mayo al 2 de 
junio, para reaparecer el 2 d e ju l ioa l2de septiem-
bre de 1978. Las cepas aisladas en el personal y 
ambiente se comportaron con el patron de resis
tencia asignado en el numero 2. 
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En la Tabla 7 se presenta el total de las cepas de 
Klebsiella aisladas tanto en pacientes como perso
nal y ambiente en relacion con los patrones de 
resistencia observados. El 80% correspondi6 a ce
pas que tenian un comportamiento de resistencia 
similar, encasillandose en el patron numero dos. 

Tabla 7 
Porcentaje de cepas de Klebsiella de acuerdo 

a los diferentes patrones de resistencia asignados. 
Matemidad Hospital Barros Luco. 

Abril-septiembre, 1978 

Fuente 

Sangre 
L.C.R. 
Orina 
Ambiente 
Personal 

1 

2 

_ 
1 
-
-

Patron de resistencia 
2 3 

11 2 
1 1 

_ 
5 
7 

Total 3 - 10% 24 - 80% 10% 

En la Tabla 8 se presenta la mortalidad de los 
recien nacidos en relacion al peso de nacimiento 
y test de Apgar. 

La mortalidad rue de 7 (41%) recien nacidos, 5 
de los cuales tuvieron un peso menor de 2.500 g al 
nacer. No hubo relacidn signifieativa entre el test 
de Apgar y la mortalidad. 

Tabla 8 

Relacion entre mortalidad, peso de nacimiento y 
test de Apgar en 17 R.N. con sepsis a Klebsiella. 
Hospital Barros Luco. Abril-septiembre, 1978 

R.N. 

E.M.V. 
M.V.L. 
I.R.T. 
M.N.V. 
M.V.D. 
S.B.CH. 
V.A.V. 
G.V.Q. 
F.P.R. 
J.S.T. 
M.F.V. 
R.D.T. 
E.CH.V. 
P.V.R. 
M.R.R. 
Z.B.J. 
E.S.B. 

Peso 

1.120 
1.410 
2.350 
1.1.50 
1.750 
1.400 
2.500 
3.540 
2.640 
3.440 
1.800 
1.800 
1.440 
3.420 
1.300 
2.690 
1.905 

Apgar 1*5' y 10' 

1-3-7 
7-8-9 
8-9 
6-8 
4-7-7 
6-8-8 
1-4-7 
8-9 
5-8-9 
2-5-7 
1-7-8 
5-7-9 
8-9 
8-9 
2-4-8 
1-6-8 
8-9 

Mortalidad 

V 
F 
V 
V 
F 
V 
V 
F 
V 
V 
F 
V 
V 
V 
F 
F 
F 

V = vivo 
F = fallecido 

DISCUSION 

La infeccion intrahospitalaria es un problema ac
tual y comun que afecta en distinto grado y tras-
cendencia a los pacientes hospitalizados. 

En la actualidad el problema se agrava, porque 
los agentes bacterianos involucrados pueden pre
senter multirresistencia a los antibi6ticos de uso 
clinico. 

La infeccion intrahospitalaria en los Servicios 
de R.N. se favorece porque los pacientes expues-
tos presentan factores predisponentes como: in-
madurez, bajo peso, hipoxia, etc., y ademas estan 
sujetos a manipulaciones diagn6sticas y/o tera-
peuticas.1 

Estas infecciones adquieren trascendencia de-
bido a la facilidad con que los agentes infectantes 
invaden los tejidos del R.N., originando graves 
cuadros de sepsis.27 

Durante el transcurso de un programa de inves-
tigacion de sepsis del R.N. en el Servicio de Neo-
natologia de la Matemidad del Hospital Barros 
Luco Trudeau se detect6 un brote de septicemias 
entre abril y septiembre de 1978. El agente etio-
logico fue aislado en 17 pacientes e identificado 
como Klebsiella pneumoniae, rnultirresistente a 
antibioticos. 

Los dias previos de vida y de hospitalizacion al 
inicio del cuadro septico estuvieron en un rango 
de 2 a 29 dias (promedio 7.5), hecho que esta a 
favor de la posibilidad de que este agente proven-
ga del ambiente hospitalario. Aunque algunos 
R.N. podrian haber adquirido la cepa perinatal-
mente de la flora matema, lo cual no podemos 
descartarlo, ya que ella no se investigo, el hecho 
de que el 53% de estos R.N. nacieron por cesarea 
disminuye esta posibilidad.21 

Ademas se presento un aumento del brote en un 
periodo de 6 dias entre el 28/8 y 2/9, constituyen-
do el 53% del total de los casos. En todos ellos con 
el aislamiento de Klebsiella pneumoniae rnulti
rresistente. 

Cuatro de los R.N. estudiados provenian de un 
embarazo con rotura precoz de membrana con 
mas de 20 horas de rotura. Estos nirios iniciaron el 
cuadro septico entre los 2 y 10 dias de vida, con un 
promedio de 6.7 dias, el cual no se aleja del pro
medio general, que es de 7.5 dias. Esto apoya la 
presuncion de haber adquirido la infeccion inde-
pendientemente de RPO, pues si la infeccion 
ovular hubiera sido el foco de contaminacion para 
estos R.N., la aparici6n de la infecci6n hubiera 
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sido mas precoz y se esperaria encontrar septice
mias con diversos agentes etiol6gicos y no el mis-
mo agente en todos ellos. 

Klebsiella pneumoniae se aisl6 no s6lo en el 
hemocultivo, LCR o urocultivo de los R.N., tam-
bien se aisl6 en manos de una enfermera y dos 
veces en el lavatorio de la Unidad de Tratamiento 
Intensivo. Al analizar los resultados bacteriol6gi-
cos buscando marcadores epidemiol6gicos de in
feccion intrahospitalaria por Klebsiella pneumo
niae, solamente pudimos investigar y relacionar 
los diferentes biotipos encontrados, los cuales nos 
presentan un solo biotipo predominante y al anali
zar la resistencia a antibioticos presentada por las 
diferentes cepas, nos encontramos que uno de los 
patrones asignados arbitrariamente con el N.° 2 
(Tabla 6) es el mas frecuente y el unico que se 
deteet6 en las cepas aisladas en las manos del 
personal y ambiente, lo cual esta de acuerdo con 
lo demostrado por otros autores20, ^ para asegurar 
que la infeccion es realmente intrahospitalaria. 

El origen o aparici6n de la multirresistencia 
pudiera ser plasmidial y estar seleccionado por la 
exposicion de la Klebsiella pneumoniae a los anti
bioticos que se usan en el Servicio, con un me-
canismo de esparcimiento de su reservorio (lava-
manos obstruido), a las manos del personal e ins-
trumentos utilizados en su tratamiento, o bien ser 
pacientes colonizados o infectados los posibles 
reservorios y que igualmente difundieron el 
agente a trayes de las manos del personal.5 

La determinacion del patr6n de susceptibilidad 
a los antibioticos, ya sea por el metodo de difusion 
en agar o determinaci6n del CIM, es un muy buen 
metodo como marcador epidemiologico.13 Junto 
con los marcadores mencionados, la infecci6n in
trahospitalaria se caracteriza por la deteccion de la 
fuente de contagio y por la observaeion de la ad-
quisicion de la infecci6n en la Unidad y no al 
ingreso,23 hechos que est&n en concordancia con 
nuestros hallazgos. 

Estos antecedentes nos hacen plantear que es-
tamos en presencia de un brote epidemico de 
infeccion intrahospitalaria a Klebsiella pneumo
niae multirresistente a antibioticos. Para la confir-
maci6n absoluta de la infecci6n intrahospitalaria 
por este agente es necesario una serotipificacion 
capsular, una tipificacion por bacteriocinas, y fa-
gotipificacion, lo que permite precisar una rela-
ci6n epidemiologica entre las cepas, ya que uno 
solo de estos parametros de relaci6n actualmente 
no basta.22 
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Entre los antecedentes que presentaron los 
R.N. que compusieron nuestro grupo estudiado, 
destaca que el 65% de ellos fueron varones y un 
47% menores de 37 sem EG, concordando con 
publicaciones anteriores (Alojipan-Davies). 

Sin embargo, otro antecedente que es necesario 
mencionar es el compromiso hip6xico y/o respira-
torio (65%) que presentaron estos ninos (Tabla 3). 
No nos atrevemos a hacer una relaci6n causa-efec-
to, sino que deseamos llamar la atenci6n sobre 
este punto. 

Es necesario enfatizar que el cuadro clinico de 
los R.N. siempre fue descrito como de inicio rdpi-
do (horas). Con la aparici6n de todos los sintomas 
y signos desde un comienzo. Estos sintomas y 
signos clinicos que apoyaron el diagn6stico fue
ron de compromiso gastrointestinal (hepatomega-
lia, ictericia, esplenomegalia, v6mitos), respirato-
rio (apnea, polipnea, signos de bronconeurnonia) 
y generates (hipoactividad, irritabilidad, fiebre, 
hiporreflexia, deshidratacion), en orden de fre-
cuencia de aparicion (Tabla 4).26 

Las cepas aisladas no solo presentaron multiple 
resistencia a antibi6ticos, sino que tenian una 
gran virulencia, puesto que hubo u n 4 1 % de ninos 
fallecidos, aunque fueron tratados oportunamente 
con el antibi6tico util, sulfato de colistin, de 
acuerdo a su antibiograma. 

El estudio cientifico y ordenado de estas sepsis 
neonatales llevo al acumulo de datos aqui presen-
tados, los que junto al establecimiento de medi-
das de vigilancia, saneamiento ambiental, larepa-
racion del lavamanos contaminado, la aplicacidn 
de estrictas medidas de asepsia, antisepsia y de-
sinfeccion, sumado a la educaci6n del personal, 
permiti6 el corte del grave brote de infeccion in
trahospitalaria. 

RESUMEN 

1. Se estudiaron 17 recien nacidos desde el punto 
de vista clinico y bacteriologico, que presentaban 
signos clinicos de sepsis entre abril y septiembre 
de 1978, y cuyo agente aislado en todos los casos 
fue Klebsiella pneumoniae. 

2. EI cuadro clinico se inici6 en promedio a los 
7.5 dias de vida. Cuatro de los recien nacidos 
tenian antecedentes de rotura prematura de mem-
branas. No hubo relaci6n entre las infecciones del 
embarazo y la sepsis del recien nacido. El 53% 
nacieron por cesarea. 

3. El 53% fue pretermino, el 70% con menos de 



2.500 g V el 47% con scores de Apgar al minuto 
igual o menor de 5. 

4. El cuadro clinico se manifesto en el 47% con 
hepatomegalia, el 70% con palidez terrosa, el 53% 
hipoactividad, el 4 1 % con deshidratacion e icteri-
cia, el 35% con apnea. 

5. Se aisl6 Klebsiella pneumoniae en personal 
y ambiente. 

6. A todas las cepas se les practico estudio de 
sensibilidad a los antibi6ticos, encontrandose 3 
grupos claramente definidos. 

7. Lamor ta l idadfuede41%. 
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