
Septicemia por Klebsiella Enterobaeter 
en recien nacidos 

Entre las etiologias de los procesos infecciosos 
bacterianos neonatales diagnosticados en el Cen-
tro de Prematuros del Hospital Luis Calvo 
Mackenna, llama la atenci6n observar que en los 
ultimos anos el 53,5% de los casos de septicemia 
han sido causados por germenes del grupo 
Klebsiella Enterobaeter.1 La septicemia neonatal 
por este germen no s6lo rue mas frecuente, sino 
tambien mas grave y tuvo mayor letalidad. 

La alta incidencia y mayor gravedad motiv6 
la revisi6n de los casos recientes de septicemia 
neonatal por Klebsiella Enterobaeter del Centro 
de Prematuros. Se hizo un analisis clinico y un 
es tudio complementario de sensibilidad a anti-
bi6ticos, con el fin de conocer mejor este cuadro 
clinico y sus alternativas terapeuticas. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron las fichas clinicas de 28 recie'n 
nacidos hospitalizados en el Centro de Prema
turos del Hospital Luis Calvo Mackenna en el 
periodo comprendido entre septiembre de 1974 
y junio de 1977, en los que se hizo el diagn6stico 
de septicemia por Klebsiella Enterobaeter. El 
diagndstico se fundament6 en la existencia de 
un cuadro clinico compatible y la comprobaci6n 
de uno o mas hemocultivos positivos a ese 
germen. 

El grupo estudiado incluy618 recien nacidos 
de pretermino y 10 de termino; 12 fueron de sexo 
masculino y 16 de sexo femenino. La edad 
gestacional promedio del grupo hie de 35,7 
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semanas (rango 26 a 41 semanas). EI peso de 
nacimiento rue en promedio de 2.099 g. (rango 
900 a 3.750 g.). 

En cada caso se analizaron los datos de su pro-
cedencia, los antecedentes del parto, la edad, el 
dia de hospitalizaci6n en que se hizo el diagn6s-
tico, el cuadro clinico que lo hizo sospechar, las 
caracteristicas del hemograma (tornado en un 
lapso no mayor de 48 horas del momenta en que 
se obtuvo el primer hemocultivo positivo) y el 
resultado terapeutico. 

El estudio complementario de sensibilidad 
a los antibi6ticos se realiz6 en 38 cepas de 
Klebsiella Enterobaeter, aisladas d e cultivos de 
secreci6n rectal en igual mimero de recie'n 
nacidos hospitalizados en el Servicio, en los 
meses de diciembre de 1976 y junio de 1977. Se 
estudio la sensibilidad a Gentamicina, Tobra-
micina, Kanamicina, Cotrimexazol, Amikacina 
y Ampicilina, utilizando el metodo de diluci6n 
en placa de agar.2 

RESULTADOS 

La procedencia de los 28 recie'n nacidos rue muy 
variada, ya que fueron enviados de hospitales 
del S.N.S. de Santiago y provincias, de clinicas 
privadas de Santiago, e incluso algunos llegaron 
de sus domicilios. En la mayoria de los casos el 
diagnostico se hizo dentro de los tres primeros 
dias d e hospitalizaci6n (64,3%). (Tabla 1.) 

Los antecedentes del parto revelaron que 
en solo 9 casos este rue eutocico (32,1%), en 12 
fue por cesarea (42,8%), 2 fueron domiciliarios, 
en uno hubo aplicaci6n de forceps, uno fue 
inducido por maniobras abortivas y en 3 casos no 
se pudo obtener este antecedente. 
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Tabla 1 

Dia de hospitalizacion en que se diagnostico 
septicemia por Klebsiella Enterobacter. 

Dias de 
hospit N.° 

l a 3 
4 a 6 
7y mas 

18 
4 
6 

64,3 
14,3 
21,4 

Total 28 100,0 

La rotura de membranas ocurrio dentro de 
las 24 horas previas al parto en 20 casos (95,2%). 
E n s6lo uno, este lapso fue mayor de 24 horas. 
E n 7 casos no se pudo obtener este antecedente. 

Las manifestaciones clinicas que hicieron 
sospechar el diagndstico de septicemia fueron, 
en orden de frecuencia: mal estado general, 
escleredema, hepatoesplenomegalia, dificultad 
respiratoria, ictericia, palidez terrosa, crisis de 
apnea, distension abdominal, disminuci6n de 
la tolerancia aliraentaria, purpura, diarrea y 
artritis. (Tabla 2.) 

Tabla 2 

Manifestaciones clinicas iniciales en 28 casos 
de septicemia neonatal por Klebsiella 

Enterobacter. 

Mal estado general ^ — 14 
Escleredema ^ _ _ ^ ^ _ ^ _ _ 8 
Hepatoesplenomegalia • •MMM^MMM* 7 
Diflc. respiratoria ^ ^ — ^ > ^ 7 
Ictericia ^ ^ M ^ ^ ^ ^ M 5 
Palidez terrosa MMI^M^MM 5 

Apneas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 5 
Distensi6n abdominal ^ ^ M ^ M H H 4 
Dific. alimentaci6n 
Diarrea 
Purpura 
Artritis 

F u e posible obtener hemograma en un lapso 
d e 48 horas antes o despues del momento en 
que se tom6 el primer hemocultivo positivo 
solamente en 18 casos. Del hemograma se analiz6 
el recuento de neutr6filos por mm3, el recuento 
de baciliformes y la apreciaci6n de la cantidad 
de plaquetas al frotis, aspectos considerados de 
utilidad para apoyar el diagndstico de infecci6n, 
segun diversos au tores . 3 4 , 5 

El recuento de neutr6filos se encontr6 por 

sobre o debajo de los limites establecidos por 
Gregory y Hey3 para las diferentes edades en 8 
casos (44,4%). El recuento de baciliformes es-
tuvo sobre los limites de la tabla de Altman y 
Dittmer6 para cada edad en 8 ninos (44,4%). Las 
plaquetas se encontraron disminuidas al frotis 
en 9 casos (50%). (Tabla 3.) 

Tabla 3 

Alteraciones del hemograma en 18 casos de 
septicemia neonatal por Klebsiella Enterobacter 

Alteraci6n N.° % 

Neutrofilia y 
plaquetas dism. 
al frotis 

Neutropenia y 
plaquetas dism. 
al frotis 

Neutrofilia 

Plaquetas dism. 
al frotis 

Desviaci6n a 
izquierda 

Sin alteraciones 

5.6 

11.1 

5 

6 

2 

2 

27,8 

33,3 

U.1 

11,1 

Total 18 100,0 

El 88,8% de los casos tuvo alteraciones 
significativas del hemograma al menos en uno de 
los parametros analizados. En la mitad de estos 
casos el hemograma revel6 mds de una alteraci6n 
sugerente de infeccion. 

Los hechos clinicos que potencialmente 
podrian haber actuado como factores desenca-
denantes de la septicemia en algunos casos, 
fueron: cateterizacion umbilical prolongada para 
administraci6n d e fleboclisis (2 casos), parto 
inducido por maniobra abortiva (1 caso), cirugia 
mayor (5 casos) y exsanguineo-transfusi6n (1 
caso). 

La letalidad de la septicemia por Klebsiella 
Enterobacter en este grupo de reci^n nacidos 
fue de 46,4%. Cuando el diagn6stico se hizo en 
los primeros cuatro dias de vida, falleci6 el 72,7% 
de los pacientes, mientras la septicemia diagnos-
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ticada despues de los cuatro dias de vida tuvo 
una letalidad de 29,4%. (Tabla 4.) 

Tabla4 

Letalidad de la septicemia neonatal por 
Klebsiella Enterobacter segun la edad al 

momento del diagnostico. 
Edad de diagn6stico N.° Muertes Letalidad 

(dlas) 

l a 4 
5 y mas 

11 
17 

72,7% 
29,4% 

Total 28 13 46,4% 

El tratamiento antibacteriano de la septi
cemia file iniciado en 27 de los 28 casos con la 
asociaci6n de Penicilina (100.000 U por Kg. de 
peso por dia) o uno de sus derivados y Gentami-
cina (5 a 7 mg. por Kg. de peso por dia). El caso 
restante fue tratado con la asociaci6n de Rifam-
picina y Cotrimexazol, por haber recibido du
rante 10 dias, y hasta 4 dias antes del diagnostico 
de septicemia, Penicilina y Gentamicina por una 
Bronconeumonta. Ocho de los casos tratados con 
Penicilina o derivados y Gentamicina fallecieron 
antes de completar 48 horas de tratamiento. Reci-

bieron miis de 48 horas de tratamiento 19 ninos, 
de los cuales 10 mejoraron (52,6%) y en 9 hubo 
fracaso terapeutico (47,4%). Los fracasos tera-
peuticos incluyeron 5 ninos que fallecieron y 4 
que mejoraron despues de cambiar antibi6ticos. 
(Tabla 5.) 

Tabla 5 

Resultado terapeutico con Penicilina o derivados y 
Gentamicina en 27 casos de septicemia neonatal por 
Klebsiella Enterobacter. 

Resultado N.° 

Muertos antes de 48 hrs. 
Mejoria clinica 
Fracaso terapeutico 

8 
10 
9 

Total 27 

El estudio complementario de sensibilidad 
a antibi6ticos d e las 38 cepas de Klebsiella 
Enterobacter demostr6 que el 31,6% era sensible 
a Gentamicina, el 10,5% a Ampicilina, el 26,3% 
a Tobramicina, el 36,8% a Kanamicina, el 52,6% 
a Cotrimexazol y el 94,7% a Amikacina. (Tabla 6.) 

Tabla 6 

Sensibilidad a antibioticos de 38 cepas de Klebsiella Enterobacter aisladas en el Centro de 
Prematuros en diciembre de 1976 y junio de 1977. 

Gentamicina Tobramicina Kanamicina 
—5 mcg/ml —5 mcg/ml -12,5 mcg/ml 

Cotrimexazol Amikacina Ampicilina 
—12,5 mcg/ml —12,5 mcg/ml —12,5 mcg/ml 

N.° de cepas 
estudiadas 

N.° de cepas 
sensibles 

% de cepas 
sensibles 

38 

12 

31,6 

38 

10 

26,3 

38 

14 

36,8 

38 

20 

52,6 

38 

36 

94,7 

38 

4 

10,5 

DISCUSION 

La septicemia neonatal constituye un cuadro 
relativamente frecuente y de alta letalidad en el 
Centro de Prematuros del Hospital Luis Calvo 
Mackenna. Se ha demostrado que las infecciones 
bacterianas en recie'n nacidos son producidas 

en un alto porcentaje por los germenes que los 
colonizan antes de las 24 horas de vida.7 Como 
los ninos de esta serie procedfan de diversas 
maternidades y en la mayoria de los casos la 
septicemia se demostr6 durante los tres primeros 
dias de hospitalizaci6n, es posibie suponer que el 
problema de infecciones por Klebsiella Entero-
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bacter sea similar en otros establecimientos 
hospitalarios del pais. 

Entre los antecedentes de los recie'n nacidos 
que presentaron septicemia por Klebsiella En
terobacter, llama la atenci6n el gran numero de 
ellos que fue producto de parto distocico, lo que 
es considerado como factor de riesgo de infec-
ci6n neonatal.8 La rotura prematura de mem-
branas no fue un factor causal importante de 
infecciones en este estudio, ya que en un solo 
caso esta ocurrid a mas de 24 horas antes del 
parto. La cateterizacion umbilical prolongada para 
administraci6n de fleboclisis representa un ries
go importante de infecci6n, porque el cateter 
p u e d e ser puerta de entrada de germenes pato-
genos.9 E n los casos en que se practico cirugia 
mayor o exs anguine o-transfusi6n, el rol desen-
cadenante de la infecci6n de estos hechos fue 
poco claro, ya que esta estaba probablemente 
establecida antes de estos procedimientos. 

Las manifestaciones clinicas que hicieron 
sospechar el diagn6stico fueron generalmente 
cambios sutiles, frecuentemente advertidos ini-
cialmente por el personal de enfermerfa, tales 
como leve compromiso del estado general, dis-
minucion de la tolerancia alimentaria, distensi6n 
abdominal , etc... Si se esperan signos o sintomas 
m&s categ6ricos de infeccion grave, es probable 
que se formule tardiamente el diagn6stico y que 
las posibilidades terapeuticas sean por lo tanto 
menores . 

El hemograma en esta serie constituy6 un 
recurso de diagn6stico util, ya que en el 88,8% de 
los casos presento alteraciones de importancia, 
al ser analizados desde diversos puntos de vista, 
tales como recuento de neutr6filos, recuento 
de baciliformes y apreciaci6n de plaquetas al 
frotis, presentandose todas estas alteraciones 
con frecuencias similares. 

Es posible que la frecuencia con que se 
encontro cada una de las alteraciones hubiera 
sido mayor de haberse contado con hemogramas 
realizados en forma seriada. Sin embargo la 
interpretaci6n adecuada del hemograma en 
recie'n nacidos requiere aplicar tablas que con-
sideren las grandes variaciones fisiol6gicas nor-
males de los valores hematologicos en el periodo 
neonatal. 

Los resultados obtenidos en esta serie con-
cuerdan con el concepto de la utilidad del 
hemograma en el diagn6stico de las infecciones 
graves neonatales. 

La letalidad fue mayor en los casos de 
septicemia que dieron manifestaciones clinicas 
precoces que en aquellas de aparici6n tardia. 
Esto se explica probablemente porque los casos 
mas graves se expresan clinicamente en forma 
mas precoz y con mayor severidad. Apoya este 
concepto el hecho que entre los casos de septi
cemia de manifestacion clinica precoz hubo 4 
en los cuales se obtuvo hemocultivos positivos 
en el primer dia de vida y todos ellos fallecieron. 

La alta letalidad de la septicemia por Kleb
siella Enterobacter en esta serie y los malos 
resultados que hemos observado con el trata-
miento empleado, hacen plantear la necesidad de 
buscar otras altemativas de terapia antibacte-
riana que ofrezcan mejores posibilidades que las 
que aparentemente ofrece la Gentamicina en 
este momento. Segun los resultados del estudio 
complementario de sensibiiidad a antibi6ticos, 
la Amikacina parece ser mas promisoria, aunque 
el numero de cepas estudiadas aun es pequeno. 

En conclusi6n, la septicemia neonatal por 
Klebsiella Enterobacter constituye un cuadro 
relativamente frecuente en nuestro medio y con 
una letalidad de casi la mitad de los casos. Para 
mejorar su pron6stico, es necesario intentar diag
n o s t i c s mas precoces, extremar las medidas 
terapeuticas tendientes a mejorar las condiciones 
del huesped y seleccionar el esquema antibac-
teriano m i s adecuado de acuerdo con los estudios 
periodicos de sensibiiidad. 

RESUMEN 

Se analizan los datos clfnicos de 28 recien nacidos de termino 
y de pretenmino con septicemia por Klebsiella enterobacter 
hospitalizados en el Centro de Prematuros del Hospital L. 
Calvo Mackenna entre setiembre 1974 y junio 1977. Se realizo 
ademas un estudio complementario de sensibiiidad de 38 
cepas de Klebsiella Enterobacter aisladas en secreci6n rectal 
de recien nacidos hospitalizados en el Centro de Prematuros en 
los meses de diciembre de 1976 y junio de 1977. 

Las manifestaciones clinicas iniciales mas frecuentes 
fueron cambios sutiles como compromiso del estado general, 
escleredema, hepatoesplenomegalia, dificultad respiratoria 
y otros. 

El hemograma constituyd un recurso de apoyo diagn6stico 
util en el 88,8% de los casos, demostrando una o mas de las 
alteraciones siguientes: neutrofilia, neutropenia, aumento de 
baciliformes y plaquetas disminuidas al frotis. 

La letalidad global de la serie fue 46,4%. El tratamiento 
antibacteriano se realizo con la asociacion de Penicilina y 
Gentamicina en 27 de los 28 casos. Ocho de ellos fallecieron 
antes de las 48 horas de tratamiento; de los 19 casos tratados 
por m i s de 48 horas hubo mejoria clinica en 10 y fracaso 
terapeutico en 9 casos. 

El estudio complementario de sensibiiidad de 38 cepas de 
Klebsiella Enterobacter demostro: 31,6% de cepas sensibles 
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a Gentamicina, 36,8% a Kanamicina, 52,6% a Cotrimexazol, 
y 94,7% de las cepas fueron sensibles a Amikacina. 

Se plantea que para mejorar el pronostico de la septicemia 
neonatal por Klebsiella Enterobacter es necesario hacer 
diagn6stieos mas precoces, extremar las medidas tendientes a 
mejorar las condiciones del huesped y seleccionar el esquema 
antibacteriano mas adecuado de acuerdo con estudios perio-
dicos de sensibilidad. 

S U M M A R Y 

An analysis was performed of die clinical information pertain
ing to 28 premature and full term newborn infants in whom 
the clinical and bacteriological diagnosis of Klebsiella-
Enterobacter sepsis was made and who were hospitalized at 
the Centro de Prematuros, Hospital Luis Calvo Mackenna 
be tween September 1974 and June 1977. A concomitant study 
of the bacterial sensitivities of 38 strains of Klebsiella-Ente
robacter isolated from rectal swabs of newborns and prema
tures hospitalized in the montJis of December 1976 and June 
1977 was also carried out. 

The initial signs and symptoms were subtie changes in 
the general condition, scleredema, enlargement of the liver 
and spleen, respiratory distress and others. 

In 88% of the patients die blood count was helpfiill in 
making die diagnosis by showing one or more of die following: 
neutrophilia, neutropenia, increased percentage of immature 
white blood cells and diminished amount of platlets seen on the 
per iphereal smear. 

Total mortality was 46.4%. A combination of penicillin 
and gentamicin was used as antibiotic treatment in 27 of die 
28 infants. 

Eight patients died before 48 hours of treatment had 
been completed; of the remaning 19 cases 10 improved with 
this treatment and 9 were considered failures of t reatment 

The antibiotic susceptibility study of die 38 strains of 

Klebsiella-Enterobacter showed that 31.6% were sensitive 
to gentamicin, 36.8% to kanamycin, 52.6% to cotrimexazol 
and 94.7% to amikacin. 

The following conclussions could be extracted from this 
study: to improve the prognosis of Klebsiella-Enterobacter 
sepsis an early diagnosis and improvement of the newborns 
general condition is paramount. The treatment should be with 
die least toxic and most effective antibiotic selected according 
to the antibiotic susceptibdity studies performed in each 
nursery. 
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