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JAÉN. La bacteria «klebsiella peneumoniae» ha infectado a otros dos bebés en el Hospital 
Materno Infantil de Jaén, donde ya han fallecido dos prematuros infectados por la neumonía 
que provoca la bacteria. Hasta ahora son tres los niños ingresados a causa del brote en la 
unidad de cuidados intensivos (UCI) neonatal del centro sanitario. El complejo hospitalario 
afirma que los pequeños están en tratamiento y evolucionan favorablemente. 
Para poner freno a la bacteria, el centro hospitalario ha puesto en marcha el protocolo 
específico ante estas situaciones. En concreto ha realizado análisis para determinar la 
incidencia de la bacteria «klebsiella pneumoniae» en los bebés prematuros ingresados en la 
UCI Neonatal del Hospital Materno Infantil, cuyos resultados se conocen de forma escalonada. 
El complejo hospitalario dio a conocer que el pasado 27 de noviembre se había detectado en el 
Servicio de UCI Neonatal la bacteria en un pequeño ingresado en este servicio, a raíz de lo 
cual se puso en marcha el protocolo de detección y actuación en estas situaciones. 
A raíz del descubrimiento se puso en marcha el protocolo de actuación, consistente en la 
realización de análisis para comprobar si se trataba de un caso aislado. Los nuevos ingresos 
demuestran ahora que no se trataba de un caso aislado. 
La bacteria ya ha costado la vida a dos bebés prematuros, aunque el Materno Infantil de Jaén 
argumentaba el jueves que «no se puede establecer una relación causal entre la infección y el 
fallecimiento» puesto que se trata en ambos casos de bebés «extremadamente prematuros, de 
muy bajo peso, sometidos a técnicas invasivas de soporte vital y que fallecieron debido a la 
inmadurez de múltiples órganos que presentaban». Sostiene además que este tipo de 
bacterias son frecuentes en todos los hospitales. 
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