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“La capacidad de los microorganismos de evolucionar 
rápidamente hacia la resistencia a cada nuevo agente no 
es tan sorprendente, ya que la mayoría de los antibióticos 
son las principales armas en las guerras que dichos 
microorganismos han librado unos contra otros por más 
de mil millones de años” 

“La capacidad de los microorganismos de evolucionar    
  rápidamente hacia la resistencia a cada nuevo agente   

  no es tan sorprendente, ya que la mayoría de los  

  antibióticos son las principales armas en las  

  guerras que dichos microorganismos han librado unos  
  contra otros por más de mil millones de años” 

Resistencia a los antibióticos 
Las bacterias nos superan 

•Los microorganismos han tenido 3,5 billones de  años  
  para adaptarse a las condiciones ambientales del   
  planeta tierra 
•Nos superan en nº por 1022 

•Pesan más que los humanos por un factor de 108 

•Se reproducen 500.000 veces cuando nosotros lo  
  hacemos una vez 

Spellberg J et al. Clin Infect Dis 2008 



La resistencia humana a las bacterias como 
mecanismo de evolución 



La resistencia bacteriana…… gana 



Betalactamasas…… Las bacterias vuelven a ganar 



•Serio problema de salud pública en Europa 
 -Más de 25.000 pacientes fallecen anualmente en la UE por BMR 

 -Más de 1.500 millones de euros por incremento de estancias 
                  hospitalarias y pérdida de productividad 
 -Escaso número de antimicrobianos en investigación 
 

•Selección de bacterias multirresistentes (BMR) 
 -Introducción de nuevas especies 
 -Mutaciones genéticas 
 -Intercambio de genes inter e intraespecies 
 -Uso inadecuado de antibióticos 

Resistencia a los antibióticos 

Smith R et al. BMJ 2013 



Resistencia a los antibióticos 
Consumo de antibióticos en Europa 

J Hosp Infect 2016 



Uso racional de antibióticos 

 

•Uso inapropiado 
        -Prescripción inadecuada: elección/sin indicación 
        -Inadecuada dosificación o duración 
        -Mala adherencia 
        -Automedicación 
 

•Consecuencias 
        -Falta de alternativas terapéuticas 
        -Elevado coste sanitario 
        -Riesgo para procedimientos médicos: trasplantes, cirugía.... 
        -Desarrollo de resistencias 
 

Prioridad de salud pública 



Resistencia a los antibióticos 
Consumo/Resistencia 



Harris AD et al. Clin Infect Dis 2006 

Resistencia a los antibióticos 
Factores que influyen en la adquisición nosocomial  

de infecciones por BMR 



Infección 

Colonización 

10-30% 

Resistencia a los antibióticos 
Colonización vs Infección 



Resistencia a los antibióticos 
Problemática de los centros sociosanitarios 

•Alta prevalencia de infecciones/colonizaciones por BMR 
 
•Frecuente prescripción inadecuada o innecesaria de antibióticos 
      (tratamientos empíricos, bacteriurias asintomáticas...) 
 
•Baja utilización de técnicas diagnósticas 
 
•Altas tasas de transferencias con hospitales de agudos 
 

Además de los factores intrínsecos de riesgo para 
infección en ancianos 



Schmieder 2012 

Y además........ 
Los antibióticos se agotan 



Y además........ 
Menos antibióticos en desarrollo 



•Gram positivos 
   -Dalbavancina 
   -Tedizolid 
•Gram negativos 
   -Ceftolozano/taz 
   -Ceftolozano/av 

Resistencia a los antibióticos 
¿Era postantibiótica? 



Bacterias multirresistentes 
Patógenos prioritarios para I+D de nuevos antibióticos 

OMS febrero 2017 

Prioridad 1: CRÍTICA •Acinetobacter baumannii R carbapenemes 
•Pseudomonas aeruginosa R carbapenémicos 
•Enterobacterias R carbapenémicos y BLEEs 

Prioridad 2: ELEVADA •Enterococcus faecium R vancomicina 
•Staphylococcus aureus R meticilina, con S   
  intermedia y R vancomicina 



 
Muertes anuales por BGN resistentes en EEUU 

 

CDC 2013 



Muertes por bacterias multirresistentes en 2050 

Review  on Antimicrobail Resistance 2014 



Barrasa Villar JL et al.  Clin Infect Dis 2017 

Impacto en la morbilidad, mortalidad y duración de la estancia en 
infecciones adquiridas en hospitales por microorganismos resistentes 

-Hospital Clínico Universitario Zaragoza 
-Retrospectivo 
-Adultos con neumonía, bacteriemia, infección urinaria y de sitio quirúrgico 
-324 casos (BMR)/676 (sensibles) 

 

•Mayor riesgo de mortalidad hospitalaria y a 30 días 
•Mayor probabilidad de reingreso 
•Más visitas al Servicio de Urgencias: infecciones por Staphylococcus aureus MR y  
  Escherichia coli 
•No asociación con duración de la estancia, necesidad de hospitalización en  
  Cuidados Intensivos, Cirugía o pruebas diagnósticas 

BMR 



Antibiotic targets   Antibiotic resistance 



Magiorakos AP et al. Clin Microbiol Infect 2012 

Multi-resistente (MDR) 
  Resistencia adquirida a, al menos, un 
  agente de 3 ó más familias de antibióticos  

Extremadamente resistente (XDR) 
  Resistencia a, al menos, un agente de varias 
  familias de antibióticos, excepto una o dos 

Panresistente (PDR) 
  Resistencia a todos los antimicrobianos disponibles 

Resistencia a los antibióticos 
Terminología 



Magiorakos AP et al. Clin Microbiol Infect 2012 



Bacterias multirresistentes “problema” 

Cocos grampositivos 
•Staphylococcus aureus resistente a meticilina u oxacilina: MRSA o SARM 

 

•Enterococcus spp resistente a vancomicina: VRE 

  

Bacilos gramnegativos 

•Enterobacterias 
     -Escherichia coli 
    -Klebsiella spp 
    -Enterobacter spp 
    -Serratia marcescens 
    -Proteus mirabilis 
    -Morganella morganii 

•BGN no fermentadores 
    -Pseudomonas aeruginosa  
    -Acinetobacter baumannii  
    -Stenotrophomonas maltophilia 

Betalactamasas 
  -BLEE 
  -AmpC 
  -Carbapenemasas 



•Betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 

        -Escherichia coli 

        -Klebsiella pneumoniae 

        -Otras enterobacterias 

 

Cefalosporinas -Carbapenemes 

-Fosfomicina 

-Amoxi/clav 

-Piper/taz 

-Colistina 

-Ceftolozano/taz 

  

•Betalactamasas tipo AmpC 

        -Enterobacter cloacae y E. aerogenes 

        -Serratia marcescens  

        -Citrobacter freundii 

        -Providencia rettgeri 

        -Morganella morganii 

-Cefalosporinas 

  1ª, 2ª y 3ª 

-Piperacilina 

-Cefepime 

-Carbapenemes 

-Tigeciclina 

-Quinolonas 

•Carbapenemasas 

        -Klebsiella pneumoniae 

        -Pseudomonas aeruginosa 

        -Acinetobacter baumannii 

-Carbapenemes 

-Betalactámicos 

-Colistina 

-Tigeciclina 

-Fosfomicina 

-Ceftolozano/taz 

Bacilos gramnegativos Resistencia Sensibilidad 



Lancet Infect Dis 2013 



Jesús Oteo. SEIMC 2014 



 
Bacterias multirresistentes (BMR) 
  
Medidas de control 
  
Equipo Multidisciplinar de  
Infección Hospitalaria (EMIH) 
  
BMR en nuestro medio 
 



             Medidas de control 
La era de la seguridad del paciente 

Antes 
  -”Ya hacemos lo que podemos” 
  -”Son inevitables” 
  -”Encima que intentamos curarlos” 

Hoy 
   -Problema de seguridad 
  -Son evitables 
  -Tolerancia cero 
   



Medidas de control mediante la elaboración y puesta en  
  práctica de programas nacionales, regionales o locales con el 
 
Objetivo de reducir la incidencia de infecciones nosocomiales  
  mediante 
       1. Concienciación de los profesionales de la salud acerca de la 

             responsabilidad de sus actitudes y conductas 
         2. Promoción de la mejora de la calidad de la asistencia 
         3. Reducción de los costes de hospitalización 
 

Creación de comisiones de control con la aplicación de una  
  adecuada política de vigilancia (grado de evidencia IB) 
 
Carácter multidisciplinar agrupando a profesionales y técnicos  
  de diferentes áreas (medicina, enfermería, laboratorio, farmacia, 
  administración) 

   Medidas de control 

        CDC. 1998 



Prevención de la infección nosocomial:  responsabilidad de  todas 
  las personas y todos los servicios proveedores de atención de salud 
         
        -Personal sanitario 

          -Administración 
          -Personal de mantenimiento de la planta física 
          -Provisión de materiales y productos 
          -Capacitación de los trabajadores 
 

 
Programas de control 
            
           -Internacionales 
           -Nacionales o regionales 
           -Hospitalarios 

   Medidas de control 

             OMS 



Medidas de control 

   Programas internacionales 



      Medidas de control 

     Programas europeos 



Líneas estratégicas 

Aprobado por el Pleno del  
Congreso Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud 
en sesión plenaria del  
11 de junio 2014 
 
Periodo de vigencia: 2014-2018 

      Medidas de control 

     Programas nacionales 



        Medidas de control 

       Programas nacionales 

 
PROA: objetivos y prioridades 

 

1. Mejorar los resultados clínicos 
2. Minimizar los efectos adversos 
3. Preservar la ecología hospitalaria 
4. Garantizar tratamientos costo-efectivos 

 
 



        Medidas de control 

       Programas nacionales 

”Bundle” de recomendaciones 
1-Prescripción adecuada de antibióticos 
2-Detección precoz de BMR  
3-Prevención de transmisión cruzada 
4-Eliminación de reservorios 



Clin Infect Dis 2010 

    Medidas de control 
       Evidencias en la literatura 



Huskins WC et al. N Engl J Med 2011 

Intervention to Reduce Transmission of Resistant 
Bacteria in Intensive Care 

    Medidas de control 
       Evidencias en la literatura 



Veterans Affairs Initiative to Prevent 
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections 

•Vigilancia SARM nasal 
 
•Precauciones de contacto 
 
•Higiene de manos 

    Medidas de control 
       Evidencias en la literatura 

Jain R et al. N Engl J Med 2011 



Rodríguez Baño J et al 
Am J Infect Control 2009 

Long-term control of hopital-wide, endemic  
multidrug-resitant Acinetobacter baumannii  
throug a comprehensive “bundle” approach  

    Medidas de control 
       Evidencias en la literatura 



Incidencia de colonización/infección por SARM 
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Rodríguez Baño J et al 
 Infect Control Hosp Epidemil 2010 

    Medidas de control 
       Evidencias en la literatura 



    Medidas de control 
       Evidencias en la literatura 

Schwaber MJ et al. Clin Infect Dis 2014 

•Aislamiento pacientes 
 
•Personal dedicado en hospitales 
 
•Vigilancia activa 
 
•Flujo de información 
 
•Supervisión de la adherencia 
  a las medidas de control en todo 
  el sistema 
 

Una intervención nacional para controlar la propagación 
de enterobacterias resistentes a carbapenemes 



    Medidas de control 
       Evidencias en la literatura 

Impacto a largo plazo de un programa educativo de 
administración de antimicrobianos sobre candidemia y 
bacteriemia por BMR: estudio de intervención 
cuasiexperimental 

Molina J et al. Clin Infect Dis, November 2017 

•Hospital Virgen del Rocío Sevilla. Equipo multidisciplinar (PRIOAM) 
•Intervención educativa durante 5 años 
                -Entrevistas educativas de refuerzo del uso adecuado de antibióticos 
                -Evaluación del consumo, incidencia de candidemia y bacteriemia por BMR 
                -Evaluación de tasa bruta de mortalidad por 1000 días de cama 

•Reducción rápida e intensa del consumo de antibióticos a los 6 meses 
•Mantenimiento años posteriores 
•Reducción de la tasa de mortalidad por candidemia 



1. Vacunación 
2. Retirada de catéteres 

Resistencia a los antibióticos 

Campaña de prevención 

3. Adaptación del antimicrobiano al agente patógeno 
4. Consulta con expertos 

5. Control de uso de antimicrobianos 
6. Usar datos locales 
7. Tratar la infección, no la colonización 
8. Saber rechazar la vancomicina 
9. Dejar de tratar si hay curación 

10. Aislamiento 
11. Romper la cadena 



Resistencia a los antibióticos 

Recomendaciones de la SEIMC 
 

1-Uso adecuado de antibióticos en medicina, ganadería y agricultura, estándar  
   de calidad prioritario 
  
2-Realizar programas de optimización de uso de antimicrobianos (PROA) 
  
3-Dotar los servicios de Microbiología con pruebas de diagnóstico rápido  
  
4-Información de indicadores de consumo de antibióticos y resistencias 
    bacterianas 
  
5-Impulsar el desarrollo de nuevos antibióticos 
  
6-Educar a los ciudadanos en el buen uso de antibióticos 
 
 
7-Impulsar programas multidisciplinares de vigilancia, prevención y control 
 



 
Bacterias multirresistentes (BMR) 
  
Medidas de control 
  
Equipo Multidisciplinar de  
Infección Hospitalaria (EMIH) 
  
BMR en nuestro medio 
 



Acinetobacter baumannii XDR en nuestro medio 

ECIN 

ECIN 



ECIN 

ECIN 

EMIH 

Acinetobacter baumannii XDR en nuestro medio 



Carácter multidisciplinar. Estructura transversal 

 
Objetivos generales 
          -Detectar problemas 

            -Consensuar y coordinar actuaciones 
            -Establecer medidas de control 
 

Ámbito de actuación 
            -Complejo Hospitalario de Badajoz 
            -Dependencia directa de la Gerencia de Área 
 

Funciones y actuación complementarias al Servicio de Medicina  
  Preventiva 

EMIH 
Generalidades 



 
 
Vigilancia de la infección nosocomial 
 
Control de la infección y actuación  
  en caso de brote 
 
Docencia y formación 

EMIH 
Funciones 



Gerencia del Área de Salud de Badajoz 

Microbiología Farmacia 
Medicina 

Preventiva 

Patología 
Infecciosa 

Unidades 
de críticos Urgencias 

Medicina  
Interna 

Servicios 
quirúrgicos 

Coordinación 

Enfermería 
EMIH 

Vigilancia 
Control 

de brotes 
Docencia y 
formación 

EMIH. Estructura jerárquica y funcional 



Enfermería 
EMIH          

 

•Hospital Perpetuo Socorro y Materno Infantil 
    -Eulalia Segador (Lali). 35026 

•A este lado del puente 
    -Plantas de hospitalización: Mª Carmen Gallardo (Maica). 36110 
    -Unidadeas de críticos: Sara García. 38634 
 



Reservorio 
medioambiental 

Manos del 
personal 
sanitario 

Pacientes 
colonizados Pacientes susceptibles 

Presión de 
colonización 

Cadena epidemiológica 



Reservorio 
medioambiental 

Manos del 
personal 
sanitario 

Pacientes 
colonizados Pacientes susceptibles 

Limpieza y 
desinfección 

Higiene de  
manos 

-Descolonización nasal 
-Higiene con clorhexidina 
-Aislamiento 



1.Reservorio medioambiental 
 

2.Reservorio de pacientes 
 

3.Transmisión cruzada 
 

4.Formación y divulgación 
 

5.Otros 

EMIH 
Objetivos de la estrategia 



1.Reservorio medioambiental 
 

2. Reservorio de pacientes 
 

3. Transmisión cruzada 
 

4. Formación y divulgación 
 

5. Otras 

 

•Normas de uniformidad de trabajadores 

 

•Normas de circulación de trabajadores y visitantes 

 

•Normas de circulación en unidades de críticos 
 

•Normas de limpieza 
        -Plan de limpieza integral 
        -Plan de limpiezas de choque 
        -Check list de verificación de limpieza terminal 
 

EMIH 
Medidas puestas en marcha 



1.Reservorio medioambiental 
 

2.Reservorio de pacientes 
 

3. Transmisión cruzada 
 

4. Formación y divulgación 
 

5. Otras 

EMIH 
Medidas puestas en marcha 



 

2.Reservorio de pacientes 
 

 
 

 
        
• Protocolo de búsqueda activa de portadores de ABMR 
             
• Protocolo de detección precoz y descolonización a  pacientes  
      portadores nasales de MRSA 
 
• Cultivos para la búsqueda de otras bacterias multirresistentes 
 
• Protocolo de actuación en caso de pacientes colonizados/infectados  
      en Urgencias  
 
• Protocolo de traslado de pacientes, infectados o colonizados, entre  
      las distintas unidades hospitalarias 
    
• Protocolo de traslado a otros centros hospitalarios de la Comunidad 
 
• Recomendaciones  al alta en pacientes colonizados, a familiares o a 
      centros sociosanitarios 

 
           



 

2.Reservorio de pacientes 
 Protocolo en el Servicio 

de Urgencias 

Asistencia al paciente colonizado por BMR en el 
Servicio de Urgencias 



 

2.Reservorio de pacientes 
 

Paciente colonizado por BMR 

Consulta de triaje (*) 

Consulta de urgencias (*) 

Esperar resultados  
  -HIC: C. Psiquiatría 
  -HPS: C. Judiciales 

Observación 
Box de aislamiento (*) 

Ingreso en planta 

Alta Alta 

(*) Asegurar limpieza y verificación, según protocolo, antes de atender a otro paciente 

•Adjuntar en la historia hoja de    
 “Paciente en aislamiento de  
   contacto” 
•Seguir recomendaciones de   
  aislamiento de contacto 
•Cartel en lugar visible 

Protocolo en el Servicio 
de Urgencias 



Check-list de verificación  
de limpieza terminal 

Consultas de Urgencias 
 

 

2.Reservorio de pacientes 
 

Consulta nº 

Camilla 
-Superficie acolchada 
-Estructura metálica 

Mesa 
-Superficie 
-Estructura 

Material 
utilizado 

-Termómetro 
-Esfigmomanómetro 
-Pulsioxímetro 

Silla 

 
-Asiento y respaldo 
-Estructura 
 

Puerta 
-Superficie de empuje 
-Pomo 

Objeto        Superficies                            Sí               No 

Fecha, hora 

Nombre paciente 

Pared (zona donde ha estado el 

paciente) 

Suelo 

Nombre y firma Nombre y firma 

•Una hoja por consulta 
•Entregar a Supervisor/a 
•Limpiadora/Auxiliar (según sus atribuciones) 

Protocolo en el Servicio 
de Urgencias 



 

2.Reservorio de pacientes 
 

3. Si el paciente va en carrito o deambulando: bata y guantes desechables 

Traslado de pacientes 
en el hospital 



Medidas puestas en marcha 

1. Reservorio medioambiental 
 

2. Reservorio de pacientes 
 

3.Transmisión cruzada 
 

4. Formación y divulgación 
 

5. Otras 

 
 
 

 
 

•Higiene de manos 
 

•Aislamiento  
        
 

•Higiene de pacientes clorhexidina 4% 
 

•Descolonización nasal de SARM 
        -Mupirocina 2% 
        -Ácido fusídico 2% 
 

•Información a paciente y visitantes 
 

•Protocolo de brote 
 
 
 



 

3.Transmisión cruzada 
 

 Higiene de manos 
 
•Principal medida para prevenir 
  las infecciones relacionadas con    
  la asistencia sanitaria y evitar la  
  transmisión de BMR 
 
•Vigilancia de la adherencia a la  
  higiene de manos 
 

-Grundmann  M et al. Lancet 2016 
-WHO’s Global Annual Campaing 2011 
-Vergara López S et al. Clin Microbiol Infect 2013 

Infección por Clostridium 
difficile: lavado de manos 
con agua y jabón 

Guía OMS 2009 

Solución hidroalcohólica 

Lavado y arrastre con agua y antiséptico 
Desinfección con soluciones alcohólicas 



 

3.Transmisión cruzada 
 

 
Medidas de 

aislamiento 

•Los guantes 
-Nunca sustituyen la higiene 
  de manos 
-No se debe circular con ellos 
-No se lavan 

•Secuencia para  
  ponerse el equipo 
   1-Bata 
   2-Mascarilla 
   3-Guantes 

 

•Secuencia para   
  quitarse el equipo 
   1-Retirar guantes 
   2-Higiene de manos 
   3-Retirar mascarilla 
   4-Retirar bata 
   5-Higiene de manos 

 

Equipo de 
protección 



TIPO DE 
AISLAMIENTO 

HABITACIÓN 
INDIVIDUAL 

BATA 
ADICIONAL 

GUANTES MASCARILLA 
QUIRÚRGICA 

PERSONAL 
SANITARIO 

MASCARILLA 
QUIRÚRGICA 

TRASLADO 
(PACIENTE) 

HIGIENE 
DE 

MANOS 

VISITAS 

GOTAS SI 1 
PUERTA 

CERRADA 

NO NO NO2 SI SI RESTRINGIDAS 

 
1.- Si no es factible, agrupar infecciones de igual etiología 

2.- Mascarilla quirúrgica a menos de 1 metro del paciente 

TIPO DE 

AISLAMIENTO 

HABITACIÓN 

INDIVIDUAL 

BATA 

ADICIONAL 

GUANTES MASCARILLA  

QUIRÚRGICA  

PERSONAL  

SANITARIO 

MASCARILLA  

QUIRÚRGICA  

TRASLADO  

(PACIENTE) 

HIGIENE 

DE 

MANOS 

VISITAS 

CONTACTO SI 1 
PUERTA 
CERRADA 

SI SI NO2 NO3 SI RESTRIN
GID
AS 

 

1.- Si no es factible, agrupar infecciones de igual etiología. En casos excepcionales se puede mantener la puerta abierta 

2.- Mascarilla quirúrgica a menos de 1 metro  del paciente, en caso de infección respiratoria 

3.- Mascarilla quirúrgica, en caso de infección respiratoria 

CONTACTO 

GOTAS 

 

3.Transmisión cruzada 
 

 
Medidas de 

aislamiento 



TIPO DE 
AISLAMIENTO 

HABITACIÓN 
INDIVIDUAL 

BATA 
ADICIONAL 

GUANTES PROTECTOR 
RESPIRATORIO DE 

PARTÍCULAS 

(PERSONAL 
SANITARIO) 

MASCARILLA 
QUIRÚRGICA 

TRASLADO 
(PACIENTE) 

HIGIENE 
DE 

MANOS 

VISITAS 

AEREO SI 1 
PUERTA 
CERRADA 

NO NO SI SI SI RESTRINGIDAS 

 

1.- Si no es factible, agrupar infecciones de igual etiología.  

RESPIRATO
RIO 

Tipo de 
aislamiento 

Habitación 

individual 

Bata Guantes Mascarilla Calzas Higiene        Visitas 

de manos 

PROTECTOR Sí 

Puerta 
cerrada 

Sí Sí Sí Sí Sí                 Restrin- 

                     gidas PROTECTOR 

Medidas de 

aislamiento 

 

3.Transmisión cruzada 
 

 



Tipos de aislamiento 
Tipo Barreras Patologías 

Respiratorio 
  -<5 micras 

  -Suspensión largo tiempo 

 

-Entrar: mascarilla protección  

  inspiratoria (HEPA) 

-Salida del pac: mascarilla Qx 

-Alta:  cerrada 6-12 h 

   

-Varicela, rubeola, sarampión 

-Tuberculosis respiratotia 

-Herpes zóster diseminado 

Por gotas 
  ->5 micras 

  -Se sedimentan por gravedad 

  -Requiere contacto cercano 

-Mascarilla Qx 

-Bata, guantes: contacto directo 

    Riesgo salpicadura 

-Salida del pac: mascarilla Qx 

-Influenza 

-Parotiditis, tosferina, adenovirus 

-Enfermedad meningocócica 

Por contacto 
  -Directo (piel, sangre, fluidos) 

  -Indirecto (objetos, superficies) 

-Guantes  

-Bata 

-Mascarilla Qx <1 m 

-Infección o colonización por BMR 

-Infecciones  entéricas  

-Infecciones dermatológiacas 

Protector o   

  inverso 

-Mascarilla 

-Bata 

-Guantes 

-Calzas 

-Neutropenia 

-Terapia inmunosupresora 

-Grandes quemados 

Guidelines for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents In Healthcare Settings. CDC 2007 



Tipos Habitación 

individual 

Higiene 

manos 

Mascarilla Guantes Bata Calzas 

Contacto Sí Sí Respiratoria <1 m 

Aspiración 

Sí Sí No 

Habitación •Individual. Agrupación mismo patógeno 
•Dos contenedores: ropa y material desechable 
•Cartel informativo en la puerta 
•Limpieza 
      -Diaria: habitual 
      -Retirada de aislamiento/alta: limpieza terminal 

Personal sanitario •Bata y guantes fuera de la habitación 
•Retirada antes de salir. Contenedor 
•Higiene de manos 

Material inanimado •Individual. Desinfección al sacarlos 
•No entrar la historia clínica en la habitación 

Paciente •Higiene corporal diaria con gel de clorhexidina 
•Normas de traslado a otras áreas del hospital 

Familiares •Restringidas 
•Higiene de manos 
•No entrar en otras habitaciones 

-Guidelines for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents In Healthcare Settings. CDC 2007 
-Lupión C et el. Enferm Infecc Microbiol Clin 2014 



1. Reservorio medioambiental 
 

2. Reservorio de pacientes 
 

3. Transmisión cruzada 
 

4.Formación y divulgación 
 

5. Otras 
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Medidas puestas en marcha 

1. Reservorio medioambiental 
 

2. Reservorio de pacientes 
 

3. Transmisión cruzada 
 

4. Formación y divulgación 
 

5. Otras 

•Espacio web: www.areasaludbadajoz.com 

•Comisiones Clínicas 
      -Quirófano 

        -Infección, Profilaxis y Política antibiótica 
        -Limpieza 
        -Cuidados de Enfermería 

•Seguimiento de infecciones en servicios quirúrgicos 
      -Cesáreas 

        -Cirugía ORL 
        -Cirugía Hepatobiliar 
        -Cirugía Cardiaca 

•Encuesta cumplimentación higiene de manos 
•Asistencia a cursos de formación 



 

5.Otras 
 

 

Encuesta cumplimentación 
higiene de manos 2014 

 

Grado de cumplimentación global CHUB 
                                23,47% 

 



EMIH 

El día a día 

 

 
7. Inclusión de resultados en base de datos 

 
 

 

 
       
 
2. Solicitud de frotis a los pacientes en seguimiento 

 
 

 
 

 

 
 

3. Visita a Microbiología para obtención de resultados 
 
 
 

 

 
1. Análisis de todos los ingresos del día anterior, selección de pacientes con   
      indicación de frotis de vigilancia, solicitud e inclusión en ficha de seguimiento 
 

 

 
 
 

4. Visita a las distintas unidades hospitalarias 
        -Indicación de aislamiento de los pacientes nuevos 
        -Indicación de lavados con clorhexidina y/o descolonización nasal 
        -Retirada de aislamiento en los pacientes ya no colonizados/no infectados 
        -Verificación de cumplimiento de las medidas 
        -Activación de protocolo de brote 
 
 
 
 

 

 
5. Recogida de datos epidemiológicos de los casos nuevos 
 
 

 

 
 
6. Entrega de informe de recomendaciones al alta 

 
 
 



 
 

8. Informe mensual al Equipo Directivo 
 

9. Reuniones periódicas de Enfermería, Coordinación y algún otro miembro 
 

10.  Reuniones extraordinarias con el Equipo Directivo en casos de “alarma” 
 

11.  Reuniones con Jefes de Servicio  
 

12. Activación de Protocolo de Brote 
 

  
 

EMIH 

El día a día 



 
Bacterias multirresistentes (BMR) 
  
Medidas de control 
  
Equipo Multidisciplinar de  
Infección Hospitalaria (EMIH) 
  
BMR en nuestro medio 
 





• Número de aislamientos:  677 

 

• Varón/mujer: 3/2 

 

• Procedencia 
– Nosocomial        433 (64,1%) 

– Asociada a cuidados     168 (24,9%) 

– Comunitaria          74 (11,0%) 

 

• % de aislamientos no nuevos: 97 
(14,3%) 

 

• Colonización / Infección  

  245 (36,2%)     432 (63,8%) 

 

• Tasa de letalidad global: 20,7%  

  

% aislamientos por hospital 

Bacterias multirresistentes 2016 
EMIH  
2016 



Bacterias multirresistentes 2016 

Distribución por meses 

EMIH  
2016 
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Bacterias 

Nº total de infecciones 

Bacterias 
Nº total de infecciones 

• Colonización 245 (36,2%) 

•  Infección 432 (63,8%) 

EMIH  
2016 



Proporción de colonizaciones         245/677 (36,2%) 
         - HIC           100/354 (28,2%) 
         - HPS           138/299 (46,1%)    p<0.0001 

EMIH  
2016 Número total de aislamientos por servicios 



Variable Fallecidos 
n=140 (%) 

Supervivientes  
n=537 (%) 

p 

•Bacteria 
   - MRSA 
   - ABMR 
   - BLEE 
   - PARC 
   - SM 
   - AMPC 

 
  34 (13,3) 
  70 (30,3) 
  19 (16,5) 
    9 (24,3) 
    7 (31,8) 
    1   (6,2) 

 
222 (86,7) 
161 (69,7) 
  96 (83,5) 
  28 (75,7) 
  15 (68,2) 
  15 (93,8) 

<0.0001 

•Localización 
   - Respiratoria 
   - ITU 
   - ISQ 
   - PPB 
   - Bacteriemia 

 
  25 (21,5) 
  18 (20,7) 
    1   (1,4) 
  12 (20,0) 
    8 (19,0) 

 
  91 (73,5) 
  69 (79,3) 
  70 (98,6) 
  48 (80,0) 
  34 (81,0) 

0.003 

•Hospital 
   - HIC 
   - HPS 
   - HMI 

 
  74 (20,9) 
  66 (22,1) 
    0   (0,0) 

 
280 (79,1) 
233 (77,9) 
  24 (100) 

0.036 

•Procedencia 
   - Nosocomial 
   - Comunitaria 
   - C. sanitarios 

 
100 (23,1) 
  11 (14,9) 
  28 (16,7) 

 
333 (76,9) 
  63 (85,1) 
140 (83,3) 

0.094 

- Fallecimientos: 140 (20,7%) 

 

- No diferencias significativas 

• Sexo 

• Colonización / infección 

• Mes 

• Nuevo aislamiento o no 

EMIH  
2016 

Datos 
 relevantes 



EMIH  
1º semestre 2016/2017 
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Aislamientos BMR 



HIC HPS P 

Edad (años) 66,0 ± 13,9 80,5 ± 10,9 <0.0001 

Colonización (%) 27,7 51,6 <0.0001 

BGN MDR (n) 266 145 <0.0001 

Mortalidad (%) 24,9 17,4 0.012 

Comparación entre los dos hospitales de Badajoz  
(datos del primer semestre 2016  y 2017) 

EMIH  
1º semestre 2016/2017 



EMIH  
2016 

• La tercera parte de los aislamientos de 
bacterias multi-resistentes son colonizaciones, 
sin infección activa 

• El porcentaje de colonizaciones es mayor en el 
H. Perpetuo Socorro  

• Fallece la quinta parte de los pacientes a los 
que se aísla una bacteria multi-resistente 

• El aislamiento de algunas bacterias multi-
resistentes se asocia con mayor mortalidad, 
aunque no relacionada 

Conclusiones 2016 



  Infección nososcomial por BMR 
en el siglo XXI 

Se considera un problema de seguridad del paciente 
 

Es casi siempre evitable .... ¿siempre? 

 

Las medidas de control son eficaces, pero ..... 

 
 -Hay que cumplirlas 

 
 -Deben basarse en un conocimiento de la  
               epidemiología local del problema 



 
Debemos se capaces de ver 
los gérmenes con los ojos 

de la mente, así como vemos a 
las moscas o a los insectos. 
Si no los vemos, estaremos 
expuestos a relajarnos en las 

precauciones 
 
        Joseph Lister, 1827-1912 

 


