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RESUMEN
Objetivo: Analizar las características clínico-epidemiológicas
y las medidas de contención para prevenir brotes infecciosos
por gérmenes multirresistentes (MR) y los posibles errores
cometidos durante el manejo del mismo.
Materiales y método: Estudio observacional y retrospectivo
de una serie de casos de pacientes infectados por Klebsiella
pneumoniae Oxa48 en una Unidad de Cuidados Intensivos
de 7 meses de duración, donde se analizaron las caracterís-
ticas clínicas y epidemiológicas de los pacientes.
Resultados: De los 12 pacientes analizados, 10 de ellos eran
hombres con edad media superior a los 60 años y todos
ellos infectados o colonizados por K. pneumoniae 0xa48.
Los datos analíticos fueron compatibles con paciente crítico

ingresado en una UCI, lo que contribuyó al infausto pronós-
tico y desenlace de los pacientes. La estancia media de hos-
pitalización fue de 68 días y donde todos los pacientes
recibieron antibiótico dirigido de amplio espectro.
El bajo grado de aplicación de las medidas de prevención
tanto del personal como de familiares, no resultaron efecti-
vas y permitieron la diseminación del germen MR con un
balance final de 10 exitus, contribuyendo a este infausto
desenlace el inestable estado clínico de los pacientes. 
Conclusiones: Es necesario un conocimiento preciso del ger-
men y mayor severidad en la aplicación de las medidas para
contener brotes de infecciones por multirresistentes. La frá-
gil situación del paciente crítico, lo hace más sensible a un
desenlace fatal.
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SUMMARY
Objective: To analyze the clinical-epi-
demiological characteristics and the
containment measures to prevent in-
fectious outbreaks due to multiresis-
tant germs (MR) and the possible
errors committed during the manage-
ment thereof. 
Materials and methods: Observational
and retrospective study of a series of
cases of patients infected with Klebsie-
lla pneumoniae Oxa48 in a 7-month

Intensive Care Unit, where the clinical
and epidemiological characteristics of
the patients were analyzed. 
Results: Of the 12 patients analyzed,
10 of them were men with an average
age of over 60 years and all of them
were infected or colonized by K. pneu-
moniae 0xa48. The analytical data
were compatible with a critical patient
admitted to an ICU, which contributed
to the unfortunate prognosis and out-
come of the patients. The average hos-

pital stay was 68 days and all patients
received broad-spectrum directed an-
tibiotics. The low degree of application
of prevention measures for both, staff
and family members, was not effective
and allowed the MR-germ to be disse-
minated with a final outcome of 10
deaths, contributing to this unfortu-
nate outcome the unstable clinical
state of the patients.
Conclusions: Precise knowledge of the
germ is necessary and greater severity
in the application of the measures to
contain outbreaks of multiresistant in-
fections. The fragile situation of the cri-
tical patient makes him more sensitive
to a fatal outcome. 

Clinical-epidemiological characteristics of an
outbreak of Klebsiella pneumoniae Oxa48 in a
medical-surgical ICU. An experience to reflect
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INTRODUCCIÓN
En torno a un 15% de los pacientes hospitalizados son sus-
ceptibles de una infección relacionada con la asistencia sa-
nitaria (IRAS), siendo especialmente interesantes aquellos
microorganismos resistentes a los tratamientos común-
mente utilizados. Estos gérmenes –a menudo bacterias–
están directamente relacionados con una mayor morbimor-
talidad, lo que implica mayores estancias hospitalarias y con-
sumo de recursos1,2, siendo comúnmente conocidas como
bacterias multirresistentes (BMR).

La principal expresión de la inactividad a antibióticos es
la existencia de bacterias patógenas con resistencia combi-
nada a diferentes antibióticos3, lo que se conoce como mul-
tirresistencia (MDR).

Magiorakos et al.4 definieron la MDR como la ausencia
de sensibilidad al menos a un antibiótico de tres o más fa-
milias útiles para el tratamiento de las infecciones produci-
das por cada una de las especies bacterianas consideradas.
En este mismo trabajo se definió la resistencia extendida
(XDR) como la ausencia de sensibilidad al menos a un anti-
biótico de todas las familias excepto una o dos, y la pan-re-
sistencia (PDR) como la ausencia de sensibilidad a todos los
antibióticos de todas las familias habitualmente utilizadas
en el tratamiento.

Además, el European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC)5 establece cuatro marcadores de resistencia
a antimicrobianos (RAM): Staphylococcus aureus resistente
a la meticilina (SARM), Enterococos resistentes a vancomi-
cina (ERV), Enterobacterias resistentes a cefalosporinas de
3ª generación y microorganismos resistentes a antibióticos
carbapenémicos.

Desde un punto de vista epidemiológico, la verdadera
importancia de las BMR estriba en la rápida transmisión de
diferentes mecanismos para evadir el efecto de los ATB, fa-
cilitando la selección de cepas resistentes6.

Así, durante la última década estamos asistiendo a un
aumento, cada vez más frecuente, de infecciones causadas
por bacterias gramnegativas resistentes a múltiples fárma-
cos, incluyendo Enterobacterias-MR (EB-MR), Pseudomonas
aeruginosa-MR (PSA-MR) y Acinetobacter baumanii-MR
(AB-MR)7-9.

Algunas de estas enterobacterias son productoras de en-
zimas beta-lactamasas capaces de hidrolizar el anillo beta-lac-
támico, inutilizando a estos antibióticos y determinando el
mecanismo de su resistencia. La mayoría de trabajos publica-
dos, relacionan la multirresistencia de enterobacterias con la
producción de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE)
y carbapenemasas fundamentalmente, siendo estas últimas,
las responsables de inactivar a los antibióticos carbapenémi-
cos. Estas carbapenemasas10, se clasifican según Ambler11, en
tres clases: clase A (KPC), clase B o metalo-beta-lactamasas
(VIM, IMP y NDM) y clase C o serín-carbapenemasas (OXA48),
constituyendo en la actualidad un problema clínico y de salud
pública en continua evolución, cuya velocidad de disemina-
ción conlleva un difícil control y tratamiento.

Según la experiencia de la que disponemos actual-
mente, los principales factores de riesgo para la adquisición
de una infección por estas bacterias son entre otros, el in-
greso de pacientes en UCI, la utilización de antibióticos
(ATB) de amplio espectro y la cirugía12-16. 

Estos microorganismos están generalmente implicados
en infecciones graves, lo que suponen un gran problema de
salud pública mundial. Las infecciones que causan tienen

peor pronóstico que las debidas a patógenos sensibles, y es
en parte debido a que los tratamientos antimicrobianos ins-
taurados, previos a conocer datos microbiológicos que orien-
ten o confirmen la etiología del proceso, no son efectivos en
un significativo número de casos17. El principal mecanismo
de transmisión de estos gérmenes se produce a través de las
manos del personal sanitario, que se colonizan al entrar en
contacto con pacientes ya infectados o colonizados.

En la actualidad, Klebsiella pneumoniae, es la más rele-
vante especie del género y responsable del 70% de las in-
fecciones en humanos18, ya que debido a su ubicuitaria
distribución, son múltiples las localizaciones de infección o
colonización de esta bacteria19,20, haciendo especialmente
sencilla la contaminación de profesionales, familiares y ob-
jetos inanimados, que actúan como vectores de transmi-
sión21.

El propósito por tanto de nuestro trabajo fue analizar
las características clínico-epidemiológicas de los pacientes
durante un brote de Klebsiella pneumoniae Oxa48 acaecido
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital
de tercer nivel del sur de España, así como las medidas de
contención para prevenir brotes y los posibles errores co-
metidos durante el manejo del mismo.

MÉTODO
Diseño
Estudio retrospectivo y observacional de una serie de casos
consecutivos de 12 pacientes infectados por Klebsiella
pneumoniae Oxa48, en el que se analizaron las caracterís-
ticas clínicas y epidemiológicas.

Ámbito
Estudio llevado a cabo en una UCI de un hospital de tercer
nivel del sur de España con actividad médico-quirúrgica, co-
ronaria, neurocríticos, traumatológica y general. El análisis
de situación, recogida, tratamiento de datos y aplicación de
las medidas correctoras, fueron llevadas a cabo tras yugular
el brote de Klebsiella pneumoniae ocurrido en el último tri-
mestre de 2017. 

Sujetos
Para ello, se revisaron las historias clínicas de todos los pa-
cientes clasificados de infección o colonización por K. pneu-
moniae Oxa48. La sospecha de colonización se estableció
de acuerdo a resultados microbiológicos positivos en alguna
de las muestras biológicas analizadas (generalmente reali-
zadas mediante hisopo rectal), mientras que los casos de in-
fección, además iban acompañados de signos y síntomas
propios de infección. Una de las técnicas utilizadas para el
diagnóstico precoz de infección, fue la escala qSOFA (quick
Sepsis-related Organ Failure Assessment), herramienta sen-
cilla que establece la sospecha o infección documentada de
sepsis al cumplir criterios de infección y ≥2 puntos en la es-
cala (Tabla 1). 

Fuentes de datos
Todos los datos fueron recopilados a través de la aplicación
corporativa “Diraya Atención Hospitalaria” (DAH), módulo
de historia única digital de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía y del software corporativo MPA® de resultados
bioquímicos y microbiológicos. El periodo de estudio estuvo
comprendido durante los meses de septiembre de 2017 a
marzo de 2018.
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Variables
Las variables consideradas fueron analíticas, antropométri-
cas de pacientes e higiénicas de la propia Unidad de ingreso
hospitalario.

En el marco clínico, se consideraron variables analíticas
de control como creatinina sérica (mg/dl), leucocitos (mm3),
ácido láctico (mmol/L), frecuencia respiratoria (rpm), presión
arterial media (PAm, mmHg), enzimas hepáticas (GGT, GOT
y GPT) (U/L), hemoglobina (g/L), plaquetas (103/mm3), regis-
tro de temperatura (ºC) y PCR (proteína C reactiva, mg/L))
como reactante de fase aguda. Entre las antropométricas,
se recopilaron talla (cm), peso (kg) y sexo (v/m). También se
filió el germen, los días de ingreso hospitalario en UCI y el
desenlace de los pacientes.

Se registró la procedencia de los pacientes (Servicios mé-
dicos y quirúrgicos) con el fin de establecer una posible re-
lación entre el Servicio de origen y el potencial foco de
infección, sin poder concluir ninguna asociación, si bien la
patología quirúrgica fue más prevalente que la médica.

Las medidas salubres (Tabla 2) aplicadas, son las con-
templadas en los protocolos consensuados entre dicha Uni-
dad de Gestión Clínica (UGC) y el Servicio de Medicina
Preventiva del Centro Hospitalario, auspiciadas por la Socie-
dad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Hi-
giene (SEMPSPH).

Independientemente de las medidas habituales de des-
contaminación, una vez que el box de ingreso y estancia
hospitalaria era abandonado, se utilizaban dispositivos de
emisión de gases derivados de amonio cuaternario (AirTo-
tal®) con actividad desinfectante, antes de ocupar de nuevo
la estancia, asumiendo así una situación de esterilidad de
partida al ingreso del nuevo paciente.

Entre las higiénicas, se tuvieron en cuenta medidas reco-
mendadas para prevenir infecciones por BMR, tales como22:
designación de un intensivista supervisor del uso de antiinfec-
ciosos (especialmente aquellos de amplio espectro o restrin-
gidos en el Centro Hospitalario de referencia), evitar uso

empírico de ATB restringidos o de amplio espectro cuando
exista sospecha de sepsis por BMR, enfermera de referencia
para garantizar las medidas de contención, comprobación
mediante “check-list” de posibles portadores de BMR, aisla-
mientos, protocolo de limpieza y desinfección de instalacio-
nes, esterilización de utensilios, higiene de manos, higiene
diaria de pacientes colonizados, cultivos de control y tipifica-
ción molecular del agente etiológico.

RESULTADOS 
Se revisaron datos analíticos de 12 historias de salud, consi-
derando paciente infectado o colonizado por K. pneumoniae
durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos. Del
total de pacientes en seguimiento, el 83% eran hombres,
con una edad media de 63 años y rango de (53-76).

Todos los pacientes presentaban criterios de infección, con
cifras de leucocitos superiores a 12.000/mm3 o inferiores a
4.000/mm3, lactato superior a 2 mmol/L (en ausencia de hipo-
volemia) y taquipnéicos con frecuencias respiratorias superiores
22 rpm. Además, 3 de los 12 pacientes, fueron clasificados de
sepsis (requirieron fluidoterapia) y uno de ellos se clasificó de
shock séptico dada la necesidad de utilizar drogas vasoactivas
para mantener presiones arteriales medias (PAm) superiores
a 65 mmHg. A todos se les realizó la escala q-SOFA (quick
Sepsis-related Organ Failure Assessment), para identificación
de sepsis, evidenciando además de los datos referidos, al-
teraciones del nivel de conciencia con registros en la escala
de Glasgow ≤13 (GCS o Glasgow Coma Scale).

La estancia media de hospitalización fue de 68,82 días
(IC95% 40,36 a 97,28), llegándose a registrar un valor má-
ximo de 156. Los valores medios de los principales biomarca-
dores fueron de 1,24 (IC95% 0,93 a 1,54) y rango (0,66-2,20)
mg/dl de creatitinemia, 16,6x109/L leucocitos, 9,71 g/dl de he-
moglobina (IC95% 7,42 a 11,98), 4,28 mmol/L ácido láctico
(IC95% 1,41 a 7,15), 162.375 plaquetas, GGT: 830,3 U/L
(IC95% 546,82 a 1059,77), GOT: 237,5 U/L (IC95% 119,08
a 335,91) y GPT: 120,8 U/L (IC95% 41,65 a 199,94).

Tabla 1. qSOFA (quick Sepsis-related Organ Failure Assessment)

0 1 2 3 4

Respiración
PaO2/FIO2 (mmHg) o
SaO2/FIO2

>400 221-301 142-220 67-141 <67

Coagulación
103/mm3 150 <150 <100 <50 <20

Hígado
Bilirrubina (mg/dl) <1,2 1,2-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 >12,0

Cardiovascular
Tensión arterial
(mmHg)

PAM ≥70 <70

Dopamina
a <5 o

dobutamina a
cualquier dosis

Dopamina
5,1-11,9
A ≤0,1

NA ≤0,1

Dopa >15
A >0,1

NA >0,1

SNC
Escala de Glasgow 15 13-14 10-12 6-9 <6

Renal
Creatinina (mg/dl) o
Flujo urinario (ml/d)

<1,2 1,2-1,9 2,0-3,4 3,5-4,9
<500 <200
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Tanto los pacientes colonizados como aquellos con sig-
nos de infección y clínica compatibles, dieron positivo para
Klebsiella pneumoniae Oxa48, habiéndose computado un
valor medio de días transcurridos desde el ingreso hasta cul-
tivos positivos para esta bacteria de 7,36 días (IC95% 4,89
a 9,83) y rango de (3-16). La técnica empleada para las sos-
pechas de colonización fue el frotis rectal. 

Los valores medios analíticos para PCR y temperatura
corporal fueron de 160,9 mg/L (IC95% 121,32 a 200,47) y
38,7ºC (IC95% 38,33 a 39,27), no documentándose Pro-
calcitonina (PCT) debido a valores aislados e irregularmente
solicitados.

Un dato curioso y relevante, fue que de los 12 pacientes
en seguimiento solo 10 tuvieron registro de cultivos y anti-
biogramas de sensibilidad antibiótica, lo que permitió poder
implementar tratamiento dirigido con Ceftazidima/Avibac-
tam (2g/0,5g) a razón de 1 vial cada 8 h, según indicaciones
de ficha técnica. Al 56% de los pacientes, hubo que ajus-
tarles en algún momento la medicación por función renal.

Los dos pacientes restantes fueron igualmente tratados
y considerados a pesar de no disponer de screening micro-
biológico, ya que tanto la clínica como la evolución fueron
compatibles con el resto de los afectados.

A pesar de todos los esfuerzos realizados, 10 de los 12
pacientes (83%) fallecieron en UCI antes de poder darles el
alta a planta. 

DISCUSIÓN
Desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública,
uno de los principales problemas detectados, fue que en
ocasiones y a pesar de las medidas de prevención imple-
mentadas, la escasez de enfermeros, auxiliares y técnicos
obligó a realizar incursiones repetidas en los diferentes
boxes de hospitalización, tanto de usuarios infectados/co-
lonizados como sanos, provocando así cierto grado de di-
seminación bacteriana.

A pesar de habilitar un estetoscopio exclusivo para cada
box de ingreso, depositado en la entrada y restringiendo su
uso a ese habitáculo para evitar así la contaminación de ins-

trumental, resultó muy difícil evitar roces y fricciones con
aparataje, utensilios de intubación, sistemas de circulación
e incluso la propia ropa desechable del personal facultativo.

Otro de los puntos débiles detectados y analizados, fue
la contaminación y difusión de gérmenes durante los pases
de visitas de los familiares, quienes en ocasiones y desoyendo
la opinión del facultativo responsable, accedían al habitá-
culo en aislamiento sin las medidas de protección oportunas
o sin llevar a cabo de forma estricta las recomendaciones
de seguridad biológica. Esto sin duda contribuyó a una po-
tencial diseminación del germen estudiado a pacientes lim-
pios.

Por otro lado, en aquellos pacientes caracterizados ini-
cialmente como “colonizados” y comportándose como por-
tadores del microorganismo motivo de estudio pero sin
clínica compatible con infección, se acordó realizar una
“descontaminación digestiva selectiva (DDS)” siguiendo
protocolos publicados por López-Santamaría et al.23 en la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), a base
de cápsulas de estreptomicina/neomicina.

A los pocos días de los primeros ingresos, se testó la sen-
sibilidad de la cepa de Klebsiella pneumoniae Oxa48 aislada,
siendo ésta resistente a aminoglucósidos, lo que indujo a
suspender el protocolo tras haber observado la ausencia de
negativización de KP en el cultivo rectal y considerando la
actuación como un aumento innecesario de la presión an-
tibiótica.

Finalmente y tras un periodo de ingreso y análisis de
unos 5 meses aproximadamente, 10 de los 12 pacientes
motivo de estudio fueron exitus.

Esta situación fue relacionada con la condición crítica de
los pacientes estudiados, pues la presencia de graves pato-
logías de base, contribuyó sin duda a este infausto desen-
lace.

CONCLUSIONES
- Las infecciones producidas por bacterias multirresis-

tentes han demostrado condicionar gravemente la evolu-
ción de los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Tabla 2. Medidas de salubridad

Medidas de salubridad

Bacteriemia ZERO

• Higiene de manos
• Barrera de protección durante inserción de catéter
• Empleo de clorhexidina para desinfección de piel 
• Evitar canalización femoral como acceso venoso central
• Evitar catéteres innecesarios

Minimización infecciones urinarias • Revisar procedimientos de inserción, cuidado y mantenimiento
de la sonda a diario

Normas básicas de utilización de antibióticos

• Seleccionar el de menor espectro posible y mínima duración
• Solicitud de cultivos (siempre que sea posible, previos al inicio
antibióticos)

• Desescalada terapéutica (siempre que sea posible)
• Terapia secuencial tan pronto como se pueda

Aislamientos • Aislamiento por sospecha/confirmación de infección por BMR

Procedimiento de descontaminación • Aplicación del procedimiento en pacientes con infección o
colonización por BMR
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- Es necesaria una buena filiación microbiológica para
seleccionar el antibiótico más adecuado lo antes posible,
minimizando así el empeoramiento clínico.

- La situación crítica basal, junto al complicado manejo
clínico-terapéutico de estos gérmenes-MR y los prolongados
ingresos hospitalarios, llevan asociada una elevada morbi-
mortalidad.

- Es fundamental el cumplimiento de las medidas higié-
nico-preventivas tanto por profesionales como por familia-
res, para evitar la dispersión de gérmenes, especialmente
los multirresistentes.

- El laxo cumplimiento de las normas de contención con-
dujo a una probable diseminación del germen con un ba-
lance de exitus muy elevado.

Aportación a la literatura científica
La importancia de este trabajo reside en que las infecciones
originadas por BMR generan inconvenientes adicionales por
la resistencia intrínseca a la mayoría de los antimicrobianos
más modernos y selectivos, lo que ocasiona una dificultad
añadida para alcanzar éxito clínico y terapéutico. Por tanto,
nuestra única pretensión, es que esta experiencia pudiera
contribuir a otros profesionales sanitarios en la mejora sobre
el manejo de estas infecciones, reflexionando de lo que se
debería o no hacer.
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Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
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