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1. RESUMEN
Introducción: Klebsiella pneumoniae es una bacteria de gran importancia en los
hospitales de nuestro país, debido a que en muchas ocasiones es portadora de genes de
multirresistencia. Es capaz de producir diferentes carbapenemasas, lo que le confiere
resistencia a diferentes tipos de antibióticos, incluidos los carbapenémicos, lo que supone
una gran preocupación sobre todo en el ambiente hospitalario, ya que estos
antimicrobianos son empleados como alternativa de tratamiento en pacientes críticos.
Objetivos: El objetivo principal de esta revisión ha sido profundizar en la importancia
de esta bacteria multirresistente a nivel hospitalario.
Material y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica de los estudios publicados
sobre Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas a nivel hospitalario,
dividiendo la búsqueda en tres bloques principales: resistencia, epidemiología y medidas
de prevención y control.
Resultados: Se trata de una bacteria que coloniza e infecta a pacientes hospitalizados,
inmunodeprimidos o con una patología de base, causando infecciones en el torrente
sanguíneo, neumonía o meningitis entre otras.
Los estudios muestran un aumento de la prevalecía de este patógeno, destacando en
nuestro país la presencia de cepas productoras de carbapenemasas OXA-48 y VIM, donde
hay una diseminación interregional, con aumento de los casos extrahospitalarios.
Para su prevención y control, es importante destacar las medidas básicas de higiene y
saneamiento, especialmente la higiene de manos y la educación del personal sanitario,
junto con las precauciones de contacto, los cultivos de vigilancia activa y la
administración antimicrobiana adecuada.
Conclusiones: La presencia de este patógeno multirresistente ha ido aumentando, y
con ello sus graves consecuencias, ya que tiene una alta tasa de mortalidad. Las medidas
de prevención, como la necesidad de estudio e investigación, son esenciales para evitar
la aparición de brotes nosocomiales.
Palabras clave: Klebsiella pneumoniae, hospital, carbapenemasas, prevención,
control, epidemiologia, multirresistencia.
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ABSTRACT
Introduction: Klebsiella pneumoniae is a bacterium that in many cases is the carrier
of a multidrug resistance gene, so it is of great importance in the hospitals of our
country. It can produce different carbapenemasas which provides the bacteria resistance
to different types of antibiotics. Due to this resistance it has become a major concern in
the hospitals, since these antimicrobials are used as alternative treatment in critical
patients.
Objectives: The main objective of this review was to delve into the importance of
this multidrug resistant bacteria in the hospital field. Materials and methods: A research
has been carried out following numerous articles published about Klebsiella
pneumoniae producing carbapenemases in hospitals, divideng the research in 3 main
blocks: Resistance, epidemiology and prevention and control measures.
Results: It is a bacterium that colonizes and infects hospitals and patients
immunocompromised or with an underlaying pathology, causing infections in the
bloodstream, pneumonia or meningitis among others. Studies show an increase of
prevalence of this pathogen. Highlighting the presence of OXA 48 and VIM where there
is an interregional spread, with an increase in the outpatient hospital cases. The
preventive measures are important to prevent or control the outbreaks that could be
originated in hospitals.
Conclusions: The presence of this multidrug resistant pathogen has been increasing
and with it, its serious consequences since it has a high rate of mortality. This is why it
is important to know the prevention measures as well as the need of further studies and
research, to avoid the appearance of nosocomial outbreaks.
Key words: Klebsiella pneumoniae, hospital, carbapenemasas, prevention, control,
epidemiology, resistance.
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2. INTRODUCCIÓN
Klebsiella pneumoniae se encuentra de forma ubicua en la naturaleza.
El género Klebsiella está constituido por bacterias Gram negativas, inmóviles que
fermentan lactosa y generalmente son positivas en la prueba de Voges-Proskauer.
(Mandell, 2016).
Como se observa en la Figura 1, esta bacteria crece en agar MacConkey (colonias
rosadas, grandes, mucoides y brillantes).

Figura 1.
Crecimiento de Klebsiella pneumoniae en agar MacConkey

Fuente: Laboratorio de Medicina Preventiva.
Universidad de La Laguna

Es uno de los patógenos oportunistas más relevantes, ya que causa diversas
infecciones humanas en el torrente sanguíneo (BSI), en el tracto urinario (UTI), infección
en el sitio quirúrgico y neumonía, entre otras (Daikos, 2012; Broberg , 2014, Herruzo,
2016).
La mayoría de las infecciones por Klebsiella pneumoniae, se adquieren en el
hospital. Debido a que se trata de patógenos oportunistas, Klebsiella spp. afecta
principalmente a personas inmunocomprometidas que se encuentran hospitalizadas y que
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padecen enfermedades subyacentes graves como diabetes mellitus u obstrucción
pulmonar crónica (Mandell, 2016).
Las infecciones nosocomiales de Klebsiella spp. son causadas principalmente por
Klebsiella pneumoniae, la especie clínicamente más importante del género y en un grado
mucho menor por Klebsiella oxytoca, ya que se ha aislado de muestras clínicas humanas.
Las infecciones nosocomiales son definidas por la OMS como “cualquier enfermedad
microbiológica o clínicamente reconocible, que afecta al paciente como consecuencia de
su ingreso en el hospital o al personal sanitario como consecuencia de su trabajo”. Por
tanto, deben cumplir el hecho de que se adquieran durante la hospitalización, sin estar
presente en el paciente en el momento de la admisión en el centro (Herruzo et al., 2016).
Las tasas de infección son bastante variables, y cambian de manera significativa
en el entorno hospitalario, donde se ve aumentada por la duración de la estancia del
paciente. Las altas tasas de colonización de Klebsiella pneumoniae parece estar asociada
con el consumo de antibioticos, es decir, una terapia antibiótica previa puede suponer la
adquisición de Klebsiella por parte del paciente y además que estas cepas adquieran genes
que le confieren multirresistencia (Bianco et al, 2018).
Las especies de

Klebsiella son habitualmente resistentes a muchos

antimicrobianos. En 1990 en EE. UU., fue identificada por primera vez una cepa
productora de carbapenemasa, denominada Klebsiella pneumoniae carbapenemasa
(KPC) o enterobacterias resistentes a carbapenem (ERC o CRE, en inglés) (Mandell,
2016).
En el laboratorio, K. pneumoniae resistente a carbapenemes se cultivan en medios
selectivos (chromID® CARBA SMART). Se trata de una biplaca que contiene medios
cromogénicos selectivos para el cribado, detectando por un lado OXA-48 y por otro, otras
Enterobacterias productoras de carbapenemasas (Figura 2).
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Figura 2.
K. pneumoniae resistente a carbapenemes en medio de cultivo
chromID® CARBA SMART

Fuente: Laboratorio de Medicina Preventiva
Universidad de La Laguna

La importancia clínica de las cepas productoras de carbapenemasas radica que
estas cepas no pueden combatirse con el carbapenem (Nordmann , 2012). Esta resistencia
puede desarrollarse en aislamientos de Klebsiella pneumoniae, especialmente
productoras de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE), que se encuentran
diseminadas a nivel mundial y han causado numerosos brotes de infección (Navarro et al,
2011).
Los antibióticos carbapenémicos son el tratamiento de primera línea para
tratamiento de infecciones causadas por Enterobacterias productoras de beta-lactamasas
de espectro extendido (BLEE) (Pitout, 2008). El grupo de los antibióticos
carbapenémicos es el que incluye a los antibióticos de mayor espectro de los disponibles
en la actualidad. El primer fármaco autorizado para uso humano en España (1987) fue
imipinem. Posteriormente, se incorporaron meropenem (1995), ertapenem (2002) y
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doripenem (2009). Su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared
bacteriana, por tanto, ejercen una acción bactericida.
Si las cepas de K. pneumoniae son productoras de enzimas carbapenemasas, éstas
le confieren resistencia a los antibióticos carbapenémicos, lo que indicará que son
resistentes a la mayoría de los fármacos antibacterianos betalactámicos disponibles. Estos
rasgos de resistencia, que no son intrínsecos de estas bacterias, se adquieren
frecuentemente a través de plásmidos (Pérez et al, 2014; Courvalin et al, 2010).
Esta bacteria está incluida como en uno de los patógenos multirresistentes (MDR)
dentro del acrónimo “ESKAPE” (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y
Enterobacter spp), que son las bacterias que causan una mayor preocupación en clínica a
nivel mundial (Howard et al., 2012).
En la Figura 3 se aprecia que en España hay una prevalencia de un 1%-5%, según los
datos del European Center of Diseases and Control (ECDC) del año 2016.
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Figura 3.
Porcentajes de Klebsiella pneumoniae resistente a
carbapanémicos en los países de la Unión Europea

Fuente: ECDC, 2016

Se estima que Klebsiella spp. causa el 8% de todas las infecciones bacterianas
nosocomiales en EEUU y Europa. En España, según el Estudio de Prevalencia de las
Infecciones Nosocomiales en España (EPINE) de 2017, es el cuarto agente etiológico
implicado en infecciones nosocomiales (7,96%) e infecciones comunitarias (5,14%).
(Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene, 2017).
La situación de resistencia para K. pneumoniae sigue siendo un problema,
especialmente en países del sur y este de Europa. Las alternativas de tratamiento restantes
para estas infecciones son muy limitadas, y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ve una necesidad crítica de investigación, nuevos antibióticos y el desarrollo de nuevos
antibióticos que se dirijan a la cefalosporina de tercera generación y la resistencia al
carbapenem en Enterobacteriaceae, incluida E. coli y K. pneumoniae.
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El grupo de prioridad crítica incluye las bacterias multirresistentes que son
especialmente peligrosas en hospitales, residencias de ancianos y entre los pacientes que
necesitan ser atendidos con un gran número de dispositivos médicos, como ventiladores
y catéteres intravenosos y que padecen distintas patologías de base y que en la mayoría
de los casos se encuentran en situaciones de inmunosupresión. Entre tales bacterias se
incluyen las siguientes: Acinetobacter, Pseudomonas y varias enterobacterias como
Klebsiella, E. coli, Serratia, y Proteus (OMS, 2017).

Figura 4.
Lista de patógenos prioritarios de la OMS para la investigación y
desarrollo de nuevos antibióticos.

Prioridad 1: CRÍTICA
Acitenobacter baumannii
• Resistente a carbapenem
Psudomonas aeruginosa
• Resistente a carbapenem
Enterobacteriaceae
• Resistente a carbapenem y cefalosporinas de tercera
generación
*Enterobacteriaceae incluye: Klebsiella pneumoniae, E.coli, Enterobacter spp.,Serratia spp., Proteus
spp., Providencia spp., Morganella spp.

Fuente: OMS, 2017
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3. JUSTIFICACIÓN
La supervivencia de esta especie en el entorno ecológico de los hospitales y su
gran capacidad para adquirir factores de multirresistencia, destacando en los últimos años
la resistencia a los antibióticos carbapenémicos, justifica el estudio de estas bacterias
como problema emergente de salud pública.

4. OBJETIVOS
▪

General:
Estudiar la importancia de Klebsiella pneumoniae resistente a los antibióticos
carbapenémicos a nivel hospitalario.

▪

Específicos:
1. Profundizar los mecanismos de resistencia a los antibióticos carbapenémicos.
2. Conocer la epidemiología de esta bacteria a nivel hospitalario, incluyendo el
reservorio y fuente de infección.
3. Estudiar el mecanismo de transmisión y los pacientes susceptibles.
4. Conocer las principales medidas preventivas para su vigilancia y control en
el ámbito hospitalario.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre Klebsiella pneumoniae resistente a
carbapenémicos a nivel hospitalario. La base de datos consultada fue Medline a través del
Pubmed.
Los criterios de inclusión fueron: Artículos en la base de datos indicada,
publicados en los últimos diez años (2008-18), en español y en inglés, y que pudiésemos
disponer de artículo completo. Incluimos artículos de revisión y originales.
Los criterios de exclusión fueron: No poder disponer del artículo completo,
artículos que no consideramos de interés porque no guardaban relación con el tema, o
bien aquellos que consideramos repetidos.
Se utilizaron los términos del Medical Subject Headings (MeSH), empleando
diferentes filtros de búsqueda:
1) MECANISMOS DE RESISTENCIA A LOS CARBAPENÉMICOS: 28
ARTÍCULOS.
Palabras clave: Klebsiella pneumoniae, carbapenems-resistant, hospital, BetaLactamases.

2) EPIDEMIOLOGÍA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE: 10 ARTÍCULOS.
Para este apartado también se consultó la página web del CDC:
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/cre/CRE-guidance-508.pdf.
Palabras clave: Klebsiella pneumoniae, Epidemiology, Cross-Infection,
Infection factor risk, Klebsiella infections

3) PREVENCIÓN DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE: 6 ARTÍCULOS.
Palabras clave: Klebsiella pneumoniae, Prevention and control, Cross Infection
Para este apartado también se consultó el libro:Mandell D y B. Enfermedades
Infecciosas. Principios y Práctica. 8th ed. Elsevier Saunders; 2016.
Además de la página de la European Centre for Disease Prevention and Control:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications
/Annual-Epidemiological-Report-2012.pdf.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Los resultados de la búsqueda bibliográfica se observan en la siguiente Figura 5, en
la que se muestra como finalmente incluimos 44 artículos de un total de 115 revisados.

Figura 5.
Resultados de la búsqueda de información

112 artículos
trabajados
inicialmente

68 artículos
excluídos por no
cumplir con los
criterios de
inclusión
28 artículos
relacionados
con
RESISTENCIA

44 artículos
incluídos para
el desarrollo
del trabajo

10 artículos
relacionados con
EPIDEMIOLOGÍA

6 artículos
relacionados con
PREVENCIÓN

6.1 Resistencia a carbapenémicos
Hay varios factores que se cree que contribuyen a la propagación de la resistencia
a antibióticos, como el uso inadecuado de ellos, especialmente en ganadería y la falta de
nuevos antimicrobianos en terapéutica (CDC, 2014).
La resistencia a los antibióticos se produce por 4 mecanismos diferentes, que en
ocasiones pueden ir asociados. Estos mecanismos son los que observamos en la Figura 6
(Courvalin, 2010).
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Figura 6.
Mecanismos de resistencia a antibióticos
SINTESIS DE
BETALACTAMASAS

Bombas de eflujo

Mecanismos de
resistencia

Modificadores en la
permeabilidad de la
memebrana externa

Alteraciones de la
PBPs
Fuente: Courvalin et al, 2010

La hidrolisis de antibióticos betalactámicos por beta lactamasas es el mecanismo
de resistencia más común que presentan las bacterias Gram negativas clínicamente
importantes. Los tratamientos de primera línea para tratar este tipo de infecciones son
penicilinas, cefalosporinas y carbapanemicos, por tanto, la presencia de estas enzimas
juega un papel crítico en la selección de la terapia (Bush et al, 2010).
En el caso de las Enterobacterias, la producción de beta lactamasas es el
mecanismo más importante de resistencia a antibióticos. Esta enzima lo que hace es
hidrolizar el enlace amida del anillo betalactámico, y por consiguiente elimina su
actividad antimicrobiana. Hay diferentes tipos de beta lactamasas (Pérez-Guerreroa, et al.
2014):
o Beta lactamasas de espectro extendido (BLEE)
Capacidad para hidrolizar y causar resistencia a penicilinas oximiocefalosporinas, pero no a cefamicinas ni a carbapenémicos, siendo inhibidas por
el ácido clavulánico (CDC, 2014).
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Los genes que las codifican se encuentran en elementos móviles que facilitan su
diseminación y con frecuencia presentan co-resistencia a otros antimicrobianos
como aminoglucósidos, cotrimoxazol y quinolonas.
o Beta lactamasas de tipo AmpC
Hidrolizan cefalosporinas de primera y segunda generación, incluidas las
cefamicinas, y en menor medida, las de tercera generación. Son muy poco eficaces
hidrolizando cefalosporinas de cuarta generación y los carbapenémicos. La
localización de los genes que codifican estas enzimas puede ser cromosómica
(cAmpC) o plasmídica (pAmpC).
o Beta lactamasas resistentes a los inhibidores
Presentan actividad frente a aminopenicilinas, carboxipenicilinas y son sensibles
a los inhibidores de betalactamasa.
o Carbapenemasas (Figura 7)
Según la clasificación de Ambler, que divide las betalactamasas en función de su
estructura molecular y secuencia de aminoácidos, podemos distinguir cuatro grupos,
nombrados de A hasta D. Aquellas enzimas incluidas en los grupos A, C y D tienen un
resto de serina en el centro activo y son inhibidas por inhibidores de betalactamasas como
el ácido clavulánico (Navarro, 2011).
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Figura 7.
Tipos de enzimas betalactamasas: carbapenemasas

Grupo
Ambler

Nombre
común

Resistencia

Ejemplos

A

Serina
Carbapenemasas

Carbapanémico
penicilinas,
cefalosporinas,
aztreonam

*KPC

B

Metalo
Carbapenemasas

Todos los betalactamicos,
excepto
aztreonam

**NDM,
VIM, IMP

C

Oxacilinasas

Carbapanémico
s penicilinas

OXA

* Klebsiella productora de carbapenemasas
** NDM (New Delhi Metallo-beta-lactamase); VIM (Verona Integron-encoded Metallo-betalactamase); IMP (IMiPenem hidrolyzing ß-lactamase)

Fuente: CDC, 2014

Debido al uso de carbapenémicos para tratar infecciones producidas por bacterias
productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), ha surgido resistencia a
carbapenem y K. pneumoniae es la especie, dentro de la familia Enterobacteriaceae, con
un mayor número de resistencias a los antibióticos carbapenémicos. En 2013, el Center
Diseases Control (CDC) declaró a las bacterias resistentes a los carbapenémicos (CRE)
como amenaza urgente para la salud pública en EEUU, encontrando que el 80% de las
resistencias se debía a K. pneumoniae (CDC, 2014).
En la Tabla 1 se muestran las características de las carbapenemasas pertenecientes
a los grupos A, B y D.
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Tabla 1.
Clases de carbapenemasas
Carbapenemasas Clase

Carbapenemasas Clase

Carbapenemasas Clase

A

B

D

Resistencia a la acción de los
inhibidores de beta-lactamasas
como el ácido clavulánico o su
inactividad sobre monobactams
como el aztreonam.
• Tres tipos de MBL:
•NDM (New Delhi Metallo-betalactamase) --> codificada por un
plásmido
•VIM (Verona Integron-encoded
Metallo-beta-lactamase) --> se
transportan en integrones que
pieden integran en cromosomoas o
plásmidos, detectadas en EEUU en
2010 (Centros para la Prevención y
las Enfermedades, 2010).
•IMP (IMiPenem hidrolyzing ßlactamase) --> endemicas de Japón,
pero se han detectado en todo el
mundo. (Limbago et al., 2011).
•Se asocian frecuentemente con
viajes y hospitalización en regiones
endémicas (van der Bij y Pitout,
2012).

• Capacidad de hidrolizar cloxacilina
u oxacilina (Bush y Jacoby, 2010).
• Plásmido
codificado
OXA-48
(blaOXA-48) se encuentra en K.
pneumoniae y confiere un alto
nivel de resistencia a imipenem
(Pitart et al, 2011).
•En 2009 se describe la primera
epidemia en Barcelona (Pitart C
2011). Actualmente, este tipo de
carbapenemasas,
especialmente
OXA-48 son las de mayor impacto
en los hospitales españoles
(Argente, 2018)
• Habitual que junto a OXA-48, estas
cepas contengan también BLEE, por
lo que parecerán como resistentes
a las cefalosporinas de tercera
generación.
• Genes
codificantes
están
vehiculizados
en
plásmidos
altamente
transferibles,
responsables de su diseminación.
•(Oteo et al 2013)

•Carbapenemasas mediadas por
plásmidos (KPC). Betalactamasas
producidas por K. pneumoniae
(Alto nivel de resistencia a
penicilinas y cefalosporinas
•Genes codificantes se encuentran
insertados en transposones y estan
localizados
en
plasmidos
transferibles. Alta diseminacion y
multirresitencia.
•Otras: SME (Serratia marcescens
Enzyme),
IMI
(IMIpenem
hidrolyzing ß-lactamase) y GES
(Guiana Extended Spectrum ßlactamase)
•(Samuelsen et al., 2009; Breurec et
al., 2013).

•

6.2 Epidemiología
6.2.1

Reservorio, fuente de infección y mecanismo de trasmisión

El género Klebsiella es ubicuo en la naturaleza y además de colonizar las mucosas
de ciertos mamíferos, puede encontrarse en el suelo, el agua o las plantas. En el ser
humano puede colonizar la nasofaringe (1-6%) y, sobre todo, el aparato digestivo,
mientras que solo se considera un colonizador transitorio de la piel (5-38%) (Mandell,
2016).
El principal reservorio es el aparato digestivo de los pacientes, además, este
microorganismo puede contaminar superficies del medio hospitalario (fómites de la
habitación del paciente, carpetas de historias clínicas, teléfonos...) y equipos o
dispositivos médicos (superficies de bombas de perfusión, superficies de monitores,
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respiradores...), facilitándose de esta manera la transmisión del microorganismo a otros
pacientes y posibilitando la aparición de un brote.

Tabla 2.
Reservorios Klebsiella pneumoniae

Medio ambiente

• Suelo
• Plantas
• Agua

Material sanitario

• Fomites
• Bombas de perfusión
• Respiradores

Pacientes

•Piel
•Mucosas

Personal sanitario

•Manos

El principal mecanismo de transmisión desde la fuente de infección hasta el sujeto
susceptible son las manos del personal sanitario, que se colonizan cuando entran en
contacto con pacientes colonizados o con superficies contaminadas (CDC, 2015).
Se ha descrito otros mecanismos de transmisión, como objetos del entorno o los
equipos o dispositivos médicos contaminados y no convenientemente desinfectados o
esterilizados (Paño et al, 2014; Borer et al, 2012).
La información reciente del proyecto Encuesta Europea sobre Enterobacterias
Productoras de Carbapenemasas (EuSCAPE) indica que los ECP continúan propagándose
en Europa, con una situación especialmente problemática para K. pneumoniae (Albigeret
al, 2015).
La difusión de CPE ha afectado actualmente a 34/50 provincias españolas. Las
carbapenemasas más prevalentes en nuestro país son OXA-48 y VIM, mientras que KPC
y NDM se mantienen en niveles más bajos, pero en aumento respecto años anteriores. La
situación de España de forma global es de “diseminación interregional”, debido a la gran
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expansión de OXA-48, detectándose cepas en pacientes extrahospitalarios (Oteo et al,
2013; Oteo et al, 2014; Seara et al, 2015).
En la siguiente figura observamos la aparición de brotes de KPC y NDM, mientras
que de OXA-48 y VIM hay una difusión interregional.

Figura 8.
Distribución geográfica de Enterobacteriaceae productoras de
carbapenemasas por mecanismo de resistencia

Fuente: CDC, 2015
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En la Tabla 3 se muestra un aumento de la diseminación de las siguientes
carbapenemasas en los últimos años.

Tabla 3.
Diseminación de EPC según tipo de carbapenemasa
KPC
España

2013

OXA-48
2014-15

2013

VIM
2014-15

2013

2014-15

Brotes hospitalarios esporádicos
Diseminación regional
Diseminación inter-regional

Fuente: Albiger et al 2015

6.2.2

Factores de riesgo

Las Enterobacterias pueden ser causa tanto de infecciones de tipo comunitario como
hospitalarias. Esto se debe en gran parte a la rapidez con las que algunas colonizan el
ambiente externo y por ello a las personas.
Entre los factores de riesgo de los pacientes para adquirir esta bacteria multirresistente se
encuentra la edad, las comorbilidades y la virulencia del patógeno (Abdel-Hady et al,
2008; Behar et al, 2008; Demir et al, 2008; Bianco et al. 2018).

Los pacientes especialmente susceptibles son los hospitalizados en unidades de
cuidados intensivos, los neonatos, los inmunocomprometidos y los que tienen
enfermedades debilitantes de base, como diabetes mellitus o enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (Borer et al. 2012).
Causan una amplia gama de infecciones, como neumonía, infección del trato
urinario, bacteriemia y meningitis (Magill et al., 2014; Paczosa & Mecsas, 2016).
Los seres humanos podemos ser portadores de K. pneumoniae durante muchos
años, con el riesgo de adquirir infecciones por ella y de diseminarla no solo en ambientes
hospitalarios sino también en la comunidad, situación que se puede agravar dependiendo
de su creciente resistencia a muchos antimicrobianos (Schwaber et al 2008; Borer et al.
2012).
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A nivel hospitalario, se ha observado que los pacientes con estancias hospitalarias
prolongadas tienen más riesgo de sufrir infecciones por Enterobacterias. Klebsiella
pneumoniae y E. coli son responsables de un número importante de estas infecciones
(Borer et al. 2012).

Figura 9.
Factores de riesgo o colonización por Klebsiella pneumoniae

Adquisicion hospitalaria
• Tratamiento con antibioticos
previo (fluorquinolonas y
cefalosporinas)
• Hemodialisis
• Uso de glucocorticoides
• Enfermedad de base:
diabetes mellitus, cirrosis,
tumores sólidos
• Obstrucion de via urinaria.
Cateteres urinarios

• Admnistracion previa de
antibioticos
• Estancia hospitalaria
prolongada
• Estancia prolongada en UCI
• Ventilacion mecánica
• Cirugia abdominal urgente
• Bajo peso al nacer
• Gravedad de la enfermedad
de base
Fuente: Abdel-Hady et al. 2008

Los pacientes que sufren infecciones por estas cepas de Klebsiella pneumoniae tienen
una elevada tasa de mortalidad, del 18 al 60% según diversos estudios (Tabla 4).

Tabla 4.
Tabla mortalidad Klebsiella pneumoniae
Autor, año

Cubero, 2015

Región, año de

*CRKP

Tipo de

estudio

mortalidad (%)

Carbapenemasa

España, 2010-

8/20 (40%)

NA

2012
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Katsiari, 2015

Grecia, 2010-

14/32 (43,8%)

2012
Freire, 2015

KPC (11/28); VIM
(3/5)

Brasil, 2009-2013

13/31 (41,9%)

KPC

Sanchez-Romero, 2012

España, 2009

13/28 (46,4%)

VIM

Mouloudi, 2010

Grecia, 2007-

25/37 (67,6%)

KPC (15/19); VIM

2008
Balandin Moreno, 2010

España, 2009-

(10/18)
2/8 (25%)

VIM

7/8 (87,5%)

KPC

2010
Lübbert, 2014

Alemania, 20102011

*CRKP: Klebsiella pneumonia resistente a carbapenemasas

6.3 Prevención y control
El aumento de las infecciones de Enterobacterias productoras de carbapenemasas
(EPC) y su amplia diseminación hace que sea un importante problema de salud
pública (Birgand, 2016). Por ello, es importante seguir una serie de
recomendaciones para su prevención y control, y especialmente a nivel
hospitalario para controlar brotes epidémicos.
•

Higiene de manos
Es la parte principal de la prevención de transmisión de organismos
multirresistentes a múltiples fármacos (MDRO). Importante que el personal
este familiarizado con una buena técnica de higiene de manos. Esto es
fundamental para una buena prevención de infecciones. (CDC, 2015).
Precaución de contacto
Aislamiento de pacientes en caso de estar colonizados o infectados. El
personal sanitario debe lavarse las manos antes de ponerse la bata y los
guantes, vestirse con bata y guantes antes de entrar a la habitación del paciente
afectado, quitarse la bata y los guantes y realizar el lavado de manos antes de
salir de la habitación (Gupta et al, 2011; CDC, 2015).

•

Educación del personal
Importante para mejorar el cumplimiento de los protocolos existentes. Dentro
de la formación resultan esenciales las precauciones de contacto y la higiene
de manos. (Glasner et al, 2013; CDC, 2015).
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•

Uso de los dispositivos
Por ejemplo, uso de catéteres venosos, urinarios… pone en riesgo a los
pacientes ya que puede haber infecciones asociadas. Por ello, mínimizar el uso
de ellos, puede disminuir la incidencia de estas infecciones. (Gupta et al, 2011;
CDC, 2015).

•

Notificación de los laboratorios
Los laboratorios deben contar con protocolos que faciliten las notificaciones
(4-6 horas) cuando se identifiquen CRE a partir de muestras clínicas cuando
exista sospecha clínica o bien de los cultivos realizados para vigilancia activa,
para garantizar la implementación de las medidas de control. (ECDC, 2013;
CDC, 2015).

•

Administración de antimicrobianos
Se ha demostrado que la administración de antimicrobianos suponen un riesgo
de colonización y/o infección por estas cepas (Cantón et al 2012; CDC, 2015).

•

Limpieza y desinfección del medio ambiente
Para disminuir el riesgo de transmisión, se debe realizar una limpieza diaria
que incluya áreas cercanas al paciente (bandeja, rieles de la cama, etc) para
disminuir la carga de microorganismos. Además, se han encontrado en los
sumideros de los lavabos de las habitaciones de los pacientes. (CDC, 2015).

Las instalaciones deben realizar evaluaciones continuas para cuantificar la
incidencia de Enterobacterias resistentes a carbapenémicos (CRE) a partir de muestras
clínicas, además de revisar los resultados archivados por el laboratorio para determinar
número y/o proporción de Enterobacterias resistentes a carbapanémicos durante un
periodo de tiempo (6 a 12 meses) (CDC, 2015).
Las opciones terapéuticas frente a las infecciones producidas por Enterobacterias
productoras de carbapenemasas son muy limitadas y nos siempre óptimas. Por tanto, el
abordaje terapéutico es complejo y todavía hay pocas evidencias científicas de su eficacia.
Sin embargo, parece que la terapia combinada, con 2 o ms antibióticos hay demostrado
su actividad in vitro (amikacina, colistina, fosfomicina, entre otros), tienen un menor
riesgo de fracaso terapéutico que la monoterapia. (Lee et al 2012; Tzouvelekis et al 2012).
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7. CONCLUSIONES
1. Klebsiella pneumoniae resistente a los antibióticos carbapenémicos es un
frecuente patógeno que causa infecciones relacionadas con la atención sanitaria,
pudiendo aparecer en el hospital en forma de casos aislados o brotes epidémicos
debido a su gran adaptación al medio.
2. No es una bacteria intrínsecamente resistente a los antibióticos, pero tiene una
gran capacidad de captar plásmidos exógenos con genes codificantes de diferentes
mecanismos de resistencia. En nuestro país destacan las cepas capaces de producir
oxacilinasas, especialmente, OXA-48.
3. Su principal reservorio es el aparato digestivo de los pacientes. Presenta una
elevada supervivencia en diferentes superficies y condiciones ambientales, por lo
que contamina superficies y dispositivos sanitarios con facilidad, facilitándose de
esta manera la transmisión del microorganismo a otros pacientes.
4. Se transmite principalmente a través de las manos del personal sanitario, que se
contaminan cuando entran en contacto con pacientes colonizados o con
superficies contaminadas Por ello, su transmisión se asocia a malas prácticas en
los procedimientos de higiene de manos o de saneamiento de dispositivos
sanitarios.
5. Entre las infecciones que produce destacan, la neumonía, infecciones del trato
urinario, bacteriemia y meningitis. Los pacientes especialmente susceptibles son
los hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, los neonatos, los
inmunocomprometidos y los que tienen enfermedades debilitantes de base, que
están sometidos a procedimientos invasivos y tratamientos con inmunosupresores
y antibióticos.
6. Las infecciones por esta bacteria aumentan la estancia media hospitalaria, la
gravedad, y la mortalidad de los pacientes.
7. Con respecto a las medidas de prevención, destacan las medidas básicas de
higiene y saneamiento, especialmente la higiene de manos y la educación del
personal sanitario, junto con las precauciones de contacto, los cultivos de
vigilancia activa y la administración antimicrobiana adecuada.
8. Es necesario invertir en investigación de nuevas alternativas de tratamiento,
además de concienciar a la población sobre el uso de antibióticos adecuado.
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