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ABSTRACT 

Thirty five patients with Klebsiella Pneumonie Sepsis, from November 1978 to October 1979 occurred at 
the Pediatric Department of the Hospital Dr. Juan Noe C , Arica, were analized. 

There were 23 infants 1 month or older and 12 Preterm Newborn. Infants. 
Between the infants 52% were less than 6 months. Sixty five per cent of them were malnourished. Fifty per 

cent of the Preterm Newborn Infants had Premature Rupture of Membranes, and forty one patient came from 
distocia labor. 

Therapeutic trials with antibiotic association: Cefalotina and Cotrimexazol or Cefalotina and Amikacine 
were analized, 

The overall mortality was 50% in Preterm Newborn Infant and 21.7% in infants 1 month or older. 

Entre las infecciones intrahospitalarias en neona-
tos y lactantes predominan en nuestro medio, 
aquellas provocadas por bacterias Gram negati-
vas, destacando por su frecuencia y gravedad la 
Sepsis a Klebsiella.1-2-3 

Este tipo de infecciones bacterianas, cada vez 
son mas dificiles de tratar, por la resistencia cre-
ciente a los antibacterianos conocidos y porque 
para prevenirlas se requiere una vigilancia epide-
miologica permanente que no siempre es posible 
realizar. 

*Medicos Servicio Pediatria Hosp. Dr. Juan NoeC. 
**Enlermeras Servicio Pediatria Hosp. Dr. Juan NoeC. 

***Tecn6logo Medico Laboratorio Hosp. Dr. Juan N o e C . 

En nuestro Servicio de Pediatria, entre Nov. 
78 y Oct. 79, se presentaron dos brotes epidemi-
cos de Sepsis a Klebsiella, los cuales no ocurrie-
ron simultaneamente. El prirnero de 23 casos, rue 
en la Unidad de Lactantes entre Nov. 78 y Ene. 79 
y el segundo de 12 casos, en la Unidad de R.N. y 
Prematuros entre Feb. y Mar. 1979. Esto motiv6 el 
estudio v analisis de la situacibn planteada a fin 
de: 

I. Mostrar la experiencia en Sepsis a Kleb
siella en un Hospital tipo A, alejado del eentro del 
pais, eomparandola con situaciones semejantes 
ocurridas en otros centros asistenciales. 

II. Analizar las posibles causas relacionadas 
con el aumento de frecuencia de esta infeccion 
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intrahospitalaria, a fin de prevenir la aparici6n de 
nuevos casos. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron las fichas Clfnicas de los pacientes 
portadores de Sepsis a Klebsiella, confirmados 
por Hemocultivos +, entre Nov. 78 y Oct. 79 del 
Servicio de Pediatria de nuestro hospital. 

A todos los pacientes se les practica, al ingre-
so, Hemocultivos, Coprocultivo, Urocultivo, Cul-
tivo y Citoquimico de L.C.R., N. Ureico, Rx. de 
t6rax, cultivos de secreciones cuando se presen-
tan y Hemograma. Los hemocultivos se sembra-
ron en medio de Brain-Heart infussion con citrato 
d e Na al 1%, luego se realizan las pruebas bioquf-
micas correspondientes a diagn6stico de Gram 
(—); el diagn6stico de especie iue realizado por el 
Instituto Bacteriol6gieo de Chile. 

Los antibiogramas se realizaron por el meto-
do d e Kirby y Bawer y por el metodo de diluci6n 
para obtener la C.I.M. 

Se analizan en forma separada lactantes y 
R.N. Corresponden a lactantes 23 casos, en que se 
investiga edad, sexo, est. nutritivo, dg. de ingreso, 
demora en el dg., cuadro clinico, exs. de laborato
rio, tratamiento y complicaciones. A.R.N, corres
ponden 12 casos en que se considera edad gesta-
cional, peso de nacimiento, antecedentes de 
embarazo y parto, dg. de ingreso, demora en el 
dg., cuadro clinico, exs. de laboratorio, tratamien
to y complicaciones. 

El estado nutritivo, en lactantes, se clasifican 
segtin Tablas de Sempe; en R.N. el calculo de 
edad gestacional se realiza segiin Tablas de la 
Dra. Lubchenko. 

RESULTADOS 

Grupo A: Lactantes 
Todos los lactantes proceden del Area urbana. 
La distribuci6n por edad aparece en la Tabla 

I, apreciandose un claro predominio de los lactan
tes menores de 6 meses (52%). 

Tabla 1 
Distribucion por edad 

Edad N.° % 

0 - 6 meses 
7 - 1 2 meses 

1 3 - 2 4 meses 

12 
7 
4 

52 
30 
17 

Respecto del estado nutritivo el 65% tiene 
algun grado de deficit nutricional predominando 
el grupo d e desnutridos moderados y graves, 
47,8%. (Ver Tabla 2.) 

Tabla 2 
Distribucion de estado nutritivo 

N.° 

Eutr6ficos 
D. 1 
D. 2 y D. 3 

8 
4 

11 

34,7 
17,3 
47,8 

En su mayoria los pacientes ingresan por cua
dro de neumopatia aguda (69,5%) y en menor pro-
porci6n por diarrea ag. (26%) e I.T.U. (4,3%). 

La demora diagn6stica fue en promedio de 
10,7 dias, con un rango de 3-27 dias. (VerTabla3.) 

Llamamos demora dg. al lapso de tiempo 
transcurrido hasta la confirmaci6n bacteriol6gica. 

Dfas 

0 - 3 
4 - 7 
8-14 
+ d e l 5 

Tabla 3 

Demora diagnostics 

N.°de 
casos 

2 
8 
8 
5 

% 

8,6 
34,7 
34,7 
21,7 

Dentro de las manifestaciones clfnicas en-
contradas en nuestros pacientes, destacamos en 
orden de rrecuencia el C.E.G. y Fiebre en un 
100%, Hepatoesplenomegalia 73,9%, Tos, queji-
do y dificultad respiratoria 69,5%. (Ver Tabla 4.) 

Entre los examenes de laboratorio de mayor 
utilidad en el dg. destacan el Hemograma y los 
cultivos. E n el primero encontramos con mayor 
rrecuencia leucocitosis con desviaci6n izquierda 
(69,5%) y con la misma frecuencia Anemia Hemo-
lltica, siendo algo menos constante la trombope-
nia (56,5%). En cuanto a los cultivos, como ya se 
mencion6, el 100% de los casos presenta uno o 
mas Hemocultivos (+), siendo menos frecuente el 
hallazgo de coprocultivo (+) 13% y Urocultivo ( + ) 
4,3%. Destaoa que en todos los pacientes los culti
vos de L.C.R. son (—). 

Los esquemas terapeuticos iniciales variaron 
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Tabla4 

Sintomas y signos en lactantes 
con Sepsis a Klebsiella 

N.°de 

Compromiso del estado general 
F iebre 
Hepatoesplenomegalia 
Tos, quejido y dificult. respirat. 
Palidez terrosa 
Diarrea 
Deshidrataci6n 
V6mitos 
Kdema 
Petequias 
Distensi6n Abdominal 

23 
23 
17 
16 
11 
10 
6 
3 
2 
2 
1 

100 
100 
73,9 
69,5 
47,8 
43,4 
26 
13 
8,6 
8,6 
4,3 

segun la edad, diagnostico de ingreso y antibioti-
coterapia previa, destacando que en 6 casos (26%), 
se utilizan los esquemas 1 y 2 como tratamiento 
inicial, dado el cuadro clinico compatible y el 
antecedente epidemioldgico, previa toma de 
Hemocultivos. En el resto de los casos se utilizan 
los otros esquemas3, ^ 5 aegun los criterios ante-
riormente expuestos. Posteriormente es necesa-
rio modificar el esquema antibi6tico en estos 17 
casos, a Cefalotina s6dica y Cotrimexazole dado el 
fracaso terapeutico al tratamiento inicial. (Tabla 
5.) 

Tabla 5 

Esquema antibioticos usados 

Tratamiento inicial 

1. Cefalotina Amikacina 
2. Cefalotina Cotrimezaxol 
3. AmpicilinaCloxacilina 
4. Penicil inaGentamicina 
5. AmpicilinaGentamicina 

N.° 
de 

casos 

3 
3 
8 
6 
3 

Tratam. 
definit. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

N.° 
de 

casos 

3 
20 

0 
0 
0 

La duracibn del tratamiento definitive- es de 
25dias . 

La evoluci6n de los 6 pacientes que reciben 
los dos primeros esquemas es satisfactoria a dife-
rencia del resto (17 casos) que debido al fracaso 
terapeutico inicial es necesario modificar el es
quema antibiotico al ya senalado. A pesar de lo 

cual fallecen en este grupo 5 casos (21.73%), uno 
de ellos antes de las 48 horas, presentando el resto 
una evolucion satisfactoria. 

Grupo B: R.N. 
El 100% de los R.N., son PreT. A.E.G. y pro-

ceden d e la Matemidad del Hospital Dr. Juan 
Noe, destacando que el 83,3% pes6 menos de 
2000 gramos al nacer. (VerTabla6.) 

Tabla 6 

Distribucion por peso de nacimiento 

Peso de nacimiento 

2000 g 
1 5 0 0 g - 2 0 0 0 g 
1500 g 

N.°de 
casos 

2 
8 
2 

% 

16,6 
66,6 
16,6 

Los motivos de ingreso en orden de frecuen-
cia son prematurez 83,3% e infeccion ovular 
41,6% siendo menos frecuentes Asfixia neonatal 
grave 25%, Sindrorne de dificultad respiratoria 
idiopatico, Hemorragia intracraneana e Hipogli-
cemia (16% cada uno) 

La demora diagn6stica oscila entre 2 y 11 
dfas, destacando que en el 66,6% de los casos se 
realiza antes de los 4 dias. 

Los hallazgos clinicos pesquisados en un mo-
mento determinado de su evoluci6n en orden de 
frecuencia son: distension abdominal y rechazo 
alimenticio (100%) Hepatoesplenomegalia (75%) 
y el Smdrome de dificultad respiratoria (58%). 
(VerTabla7.) 

Tabla 7 

Manifestaciones clinicas en R.N. portadores de 
Sepsis a Klebsiella 

N.°de % 
casos 

Distensi6n abdominal 
Rechazo alimenticio 
Hepatoesplenomegalia 
S.D.R. (Quejido, apnea, cianosis) 
Ictericia 
Escleredema 
Fiebre 
Diarrea Purulenta 
Sfnd. Purpurico 

12 
12 
9 
7 
6 
6 
2 
2 
1 

100 
100 
75 
58 
50 
50 
16 
16 
8 
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Como en el grupo anterior, los examenes de 
mayor utilidad diagn6stica son el Hemograma y 
los cultivos. En el primero encontramos desvia-
ci6n a izquierda (mas de 15% de baciliformes) en 
un 75%, seguido por leucocitosis (mayor de 
20.000 leucocitos), trombopenia y anemia hemoli-
tica, cada uno de ellos con un 50%. De los cultivos, 
encontramos Hemocultivos positivos en un 100%, 
coprocultivo ( + ) en un 16% y ci Itivo de secreci6n 
umbilical ( + ) en un 8% destacando que el cultivo 
de L.C.R. es negativo en todos los casos. 

En cuanto al tratamiento, este se inicia en 6 
casos con Ampicilina-Cefalotina, dado el antece-
dente epidemiol6gico y cuadro clinico sugerente, 
previa toma de cultivos. En el resto se inici6 es-
quema habitual de Sepsis con Penicilina-Genta-
micina. Posteriormente debido al fracaso terapeu-
ticos, antecedentes epidemiol6gicos y hallazgo de 
cultivos ( + ) a Klebsiella, se realiza cambio de 
esquema antibibtico, evolucionando 6 casos en 
forma satisfactoria y falleciendo el resto (50%), 
uno de los cuales lo hace antes de las 48 horas. 
(VerTabla8.) 

Tabla8 

Tratamiento inicial N.°de Tratam. N.°de 
casos defmit. casos 

1. Penicilina Gentamicina 6 Id. 0 
2. Ampicilina Cefalotina 6 Id. 0 
3. Cefalotina Amikacina 0 Id. 12 

La duracion del tratamiento fue de 25 a 35 
dfas. 

Dentro de las complicaciones en el grupo de 
Lactantes destacan una Hepatitis Septica y una 
C.I.D. que fallecen. En los R.N. hay tres casos de 
Hepatitis Septica, no observandose otras compli
caciones. 

DISCUSION 

Un 89% de los casos se presentaron en forma 
epidemica durante los meses de noviembre/78 y 
marzo/79. Cabe destacar que fue durante este pe-
riodo que nuestro Servicio se vio sobrepasado en 
su capacidad de hospitalizacidn, presentandose 
en reiteradas oportunidades el hecho de tener 2 
pacientes por cama, lo cual, es un factor predispo-
nente a este tipo de infecciones. 

En el estudio epidemiol6gico efectuado en el 
Servicio, encontramos cultivos ( + ) a Klebsiellas 
en la elaboraci6n terminal de las mamaderas de 
Sedile, coincidiendo estos con una folia mecanica 
en el proceso de esterilizaci6n, la cual posterior
mente fue subsanada, negativizandose los culti
vos en controles sucesivos. Tambien ocurri6 este 
hallazgo en un lavamanos de una de las salas de la 
Unidad d e Lactantes. El estudio epidemiol6gico 
efectuado en el persona] fue (—). 

Cabe destacar que la cepa encontrada hie la 
misma de mamaderas, lavamanos y hemocultivos 
de los pacientes. 

De la revisibn de nuestros casos, destaca que 
el 52% son lactantes menores de 6 meses, y un 
65% presents algun grado de deficit nutricional. 
(D.G.P. II y III 47,8%), lo cual creemos fovorece 
la incidencia de este cuadro, coincidiendo con los 
resultados de otras publicaciones nacionales.3,6 

En el grupo de lactantes un 69,8% ingres6 
con diagn6stico clinico, y radiol6gico de Neumo-
patias ag., (lo cual difiere con otros resultados 
nacionales) , 3 6 y dada la mala evoluci6n clinica y 
radiologica fue necesario descartar un cuadro 
Septico u otra complicaci6n, confirmandose el 
diagn6stico de Sepsis por Klebsiella Pneumoniae 
en un 4 3 % de los casos durante la primera semana 
de hospitalizaci6n. Atribuimos la mayor demora 
diagn6stica en el resto de los casos, a la negativi-
dad de los cultivos en los primeros momentos y la 
no existencia de signos clinicos sugerentes. Ade-
mas destaca la baja positividad de otros cultivos 
(orina, deposicion, L.C.R., secreciones). 

Respecto al esquema terapeutico inicial este 
fue multiple debido a: 1) diagn6stico de ingreso y 
edad del paciente. 2) disponibilidad de medica-
mentos y 3) antibioticoterapia previa. Este fue 
modificado, una vez coniirmado el diagn6stico y 
en algunos casos debido a una fuerte sospecha de 
el (previa toma de cultivos). 

De acuerdo a la literatura,8, 9' l0 y n el mejor 
antibi6tico a usar en estos casos es la Amikacina, 
d e la cual dispusimos a partir de Enero/79, pu-
diendo ser tratados con ello 3 lactantes, con exito 
terapeutico. Es necesario recalcar, por los antece
dentes sefialados, que en los otros 20 casos se 
emple6 el esquema Cefalotina Sodica mas Cotri-
mexazol, con resultados similares. 

La letalidad en nuestra serie fue de 21,73% 
(lactantes), destacando que de los 5 fallecidos, 2 
presentaban Sindrome de Down mas CardiOpatia 
Congenita, 2 desnutrici6n grado III y el 5to. caso 
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presentaba Bronconeumonia de evoluci6n pro-
gresiva, falleciendo en insuficiencia respiratoria a 
pesar de estar conectado a respirador. 

Reciin Nacido 

En el Servicio de Recien Nacido se present6 
una situaci6n similar al de Lactantes, producien-
dose una alta demanda de incubadoras, sobrepa-
sando con creces los recursos materiales y huma-
nos del Servicio. 

Como se mencion0 anteriormente el 100% de 
los casos son Prematuros, con alta frecuencia de 
R.P.M. 50% y parto distocico (41%) 

E n Recien Nacido el tratamiento especifico 
(Amikacina) se instaura precozmente debido al 
antecedente epidemiol6gico, cuadro clinico suge-
rente y factores de riesgo antes senalado. Ademas 
del tratamiento especifico se realiza recambio 
sanguineo, en tres casos con malos resultados, 
falleciendo los tres. 

Entre las complicaciones destaca senalar He
patitis Septica en tres casos, un caso H.I.C. No 
encontrdndose compromiso meningeo, ni articu
lar en ningiin caso de nuestras series. 

Creemos que de no haber tornado las siguien-
tes medidas epidemiol6gicas como cierre del Ser
vicio de Pediatrfa y su desinfeccion completa, 
aislamiento d e los casos confirmados y contactos 
en lugares separados y asistencia Medica y de 
Enfermeria exclusiva, la magnitud del problema 
habrfa sido mayor. 

RESUMEN 

Se analiza la experiencia de 35 casos de Sepsis por 
Klebsiella Pneumoniae, ocurridos en el Servicio 
de Pediatrfa del Hospital Dr. Juan Noe C. de Arica 
entre los meses de noviembre/78 a octubre/79. 

Veintitres casos son Lactantes, de los cuales 
un 52% son menores de 6 meses y un 65% presen-
ta algiin grado de deficit nutricional. Doce son 
R.N. PrT., con P. Nacimiento: entre 1.000 y 2.300 
g, de los cuales un 50% tiene antecedentes de 
R.P.M. y un 4 1 % parto dist6cico. 

Los esquemas terapeuticos utilizados fueron 
Cefalotina mas Cotrimexazol y Cefalotina mas 
Amikacina, respectivamente. 

La Ietalidad rue de 21,73 en Lactantes y 50% 
en los R. Nacidos. 
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