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Introducción: La Klebsiella oxytoca (KO) se comporta como un oportunista. La 
bacteriemia (B) hospitalaria  por KO es poco frecuente  
Objetivo: identificar factores de riesgo (FR) relacionados  con un brote de B por KO y 
describir medidas (MI) adoptadas para su control. 
M y Métodos: estudio caso-control. Casos  (CA): pacientes con B por KO entre mayo-
octubre 2003. Controles: 18 pacientes seleccionados aleatoriamente. Se compararon 
como FR: edad, sexo, nivel de severidad (S), terapia intensiva, cirugía, alimentación 
enteral (AE), catéter venoso central (CVC), ventilación mecánica, sonda vesical y  
antibioticoterapia  previa. Estudio molecular de las cepas: electroforesis en campo 
pulsado (PFGE). Estudio estadístico: análisis univariado (UV) de  FR, en aquellos con 
asociación significativa, análisis de regresión logística (RL). Tests: Mann-Whitney, y 
exacto de Fisher a dos colas. 
MI: se cultivaron en los CA y en los pacientes con AE: tubuladuras, sonda enteral y 
alimento (11/8/03). Se revisó el proceso  de preparación, conservación y administración 
de la AE, se observó: tiempo de infusión prolongado, retraso en el cambio de las 
tubuladuras y reprocesamiento inadecuado de los contenedores. Se corrigieron las fallas, 
implementándose cultivos de vigilancia (CUV) más frecuentes. 
Resultados: Se registraron 7 B por KO, siendo positivos el 45% (5/11) de los CUV. Dos 
de 5 pacientes con B tuvieron AE contaminada. Hubo sólo una B por KO en 2002, 
0.08/1000días-paciente (DP), en el brote fue 0.8/1000DP. El estudio por PFGE de 10 
cepas de KO (sangre:3, AE: 7), mostraron identidad clonal. El análisis UV mostró que sólo 
la presencia de CVC (OR 12.5; IC95% 1.6-97.6), el S OR: 12; IC95% 1.26-123.6) y la AE 
(OR 20; IC95% 2.2-180.9) mostraron asociación estadística, siendo esta última el FR que 
mantuvo su asociación en el modelo de RL. Desde octubre 2003 no hubo nuevos 
aislamientos. 
Conclusiones: los pacientes con AE contaminada pueden adquirir bacteriemia por KO, 
siendo necesarias medidas de intervención para su prevención y control  


