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GUÍA DE ACTUACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDENTES COLONIZADOS/INFECTADOS
POR MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES (MMR) EN CENTROS
SOCIOSANITARIOS
INTRODUCCIÓN
El riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas en el ambiente sanitario, tanto entre
residentes como entre pacientes y profesionales de la salud, ha motivado en las últimas
décadas la consideración y puesta en marcha, en la mayoría de los hospitales, de una serie de
medidas o precauciones para evitarlo.
Posteriormente, la gestión de este riesgo, se ha ido incorporando a todos los ámbitos en
los que se lleva a cabo la atención a la salud de la población, incluyendo no sólo los hospitales
de agudos o de media y larga estancia, sino también los centros de Atención Primaria y otros
englobados bajo el término de Centros Socio-Sanitarios, e incluso en la hospitalización a
domicilio y la atención domiciliaria ambulatoria.
El control de la infección, tradicionalmente nosocomial, se ha trasladado por tanto a
escenarios diferentes al hospital, implicando a profesionales sanitarios de otros niveles
asistenciales y a profesionales no sanitarios, así como a cuidadores y familiares.
Transmisión de la infección. Cadena epidemiológica.
La cadena epidemiológica es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión
de un agente desde una fuente de infección hasta un huésped susceptible y a través de un
mecanismo de transmisión.
El reservorio o fuente de infección puede ser humano (pej: residentes colonizados o
infectados por gérmenes transmisibles) o no humano (dispositivos médicos, superficies,
sistemas de ventilación, agua, etc).
Los agentes infecciosos, procedentes de la fuente de infección, alcanzan la puerta de
entrada en el huésped susceptible a partir de uno o varios mecanismos de transmisión:
• Transmisión por contacto.
• Transmisión por gotas.
• Transmisión aérea.
• Transmisión por vectores (insectos, roedores,...rara en el ámbito hospitalario).
• Transmisión por vehículo común. (Agua, alimentos, etc).
La transmisión por contacto es el principal y más habitual mecanismo de transmisión, bien
sea directo (por contacto físico entre fuente y huésped), o indirecto (a través de instrumental o
superficies contaminadas donde pueden sobrevivir temporalmente los microorganismos).
El vehículo más importante para la transmisión de agentes infecciosos en centros
sanitarios son las manos del personal que atiende al paciente, actuando unas veces
propiamente como reservorio (flora cutánea permanente) ó más frecuentemente como vehículo
que porta los agentes (flora cutánea transitoria) desde un paciente enfermo o portador o desde
una superficie contaminada hasta el sujeto susceptible (transmisión cruzada).
La transmisión por gotas se origina por el contacto de gotas de gran tamaño (mayores de
5 micras) eliminadas por el sujeto enfermo o portador, que contienen microorganismos, con las
mucosas o la conjuntiva del huésped susceptible. Estas gotas se producen cuando se habla, se
tose, estornuda y durante la realización de ciertas técnicas como el aspirado de secreciones.
Este tipo de transmisión requiere un contacto estrecho entre la fuente y el huésped receptor, ya
que las gotas tienden a depositarse por su peso y viajan normalmente a distancias menores de
un metro.
La transmisión aérea, en cambio, se produce por la diseminación de gotículas menores de
5 micras o partículas de polvo que contienen microorganismos adheridos. Estas gotículas
pueden permanecer suspendidas en el ambiente durante largos períodos de tiempo y pueden
ser desplazadas a grandes distancias por las corrientes de aire (la transmisión aérea se da en
el sarampión, la varicela o zoster diseminado y en la tuberculosis bacilífera, además de en
aquellas prácticas en las que se puedan producir bioaerosoles de pequeñas partículas).
El huésped susceptible es aquel que carece de inmunidad activa (por ej; la inducida por
vacunas o la inmunidad adquirida por la enfermedad) o pasiva (por ej; administración de
inmunoglobulinas) frente al microorganismo infectante.
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La resistencia del huésped a la infección varía según condiciones nutricionales, sociales,
inmunológicas (irradiación, corticoesteroides e inmunosupresores en general, etc.), edad, y
otros factores como la perdida de barreras mecánicas (cirugía, catéteres, punciones, tubos
endotraqueales...), que representa uno de los factores de riesgo predominantes en la atención
sanitaria.
La importancia del conocimiento de la cadena epidemiológica radica en que si
conseguimos interrumpirla en alguno de sus puntos podremos evitar la propagación de
enfermedades transmisibles.
Podemos actuar sobre:
- El reservorio o fuente de infección: a través de la limpieza, desinfección y esterilización de
equipos, superficies, instrumental médico y entorno sanitario. También a través del
tratamiento descolonizador o de la infección clínica de residentes enfermos o de portadores
sanos.
- El mecanismo de transmisión: a través de los mecanismos de barrera, como la higiene de
manos y las precauciones de aislamiento, la gestión adecuada de residuos y la calidad del
agua y los alimentos, etc.
- El huésped susceptible: a través de la vacunación y administración de inmunoglobulinas,
entre otros.
Figura 1: Interrupción de la cadena de transmisión epidemiológica.

Limpieza, desinfección esterilización.
Tratamiento descolonizador.

Fuente o reservorio

Mecanismos de barrera.
Higiene de manos.
Precauciones de aislamiento.
Gestión residuos.
Calidad de agua y alimentos.

Mecanismo de transmisión

Inmunización activa y pasiva.

Huésped susceptible

Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Microorganismos multirresistentes.
Según la Comisión Europea se denominan Infecciones Relacionadas con la Asistencia
Sanitaria (IRAS) aquellas que el paciente puede contraer al recibir cuidados de salud o durante
su estancia en un centro asistencial (centro de salud, hospital, centro de día, centro
gerontológico, etc.) y que no estaban presentes ni en periodo de incubación en el momento de
recibir dichos cuidados. Cuando se producen en hospitales, se denominan infecciones
hospitalarias o nosocomiales.
Se calcula que las IRAS afectan a unos 4,1 millones de pacientes al año en la UE y
provocan un aumento considerable de la morbimortalidad y de la demanda sanitaria. Su
tratamiento es a menudo difícil debido que los microorganismos que las causan, con
frecuencia, son resistentes a múltiples antibióticos por lo que aumenta el coste del tratamiento
y se deteriora la calidad del mismo para futuros pacientes.
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Los microorganismos multirresistentes (MMR) con relevancia epidemiológica en centros
sanitarios, sociosanitarios y de larga estancia son aquellos (fundamentalmente bacterias), que
clásicamente eran sólo hospitalarios, que han desarrollado resistencias a múltiples
antimicrobianos por diferentes mecanismos y que son capaces de producir brotes, como por
ejemplo, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina/oxacilina (SARM), Enterococcus spp.
resistente a vancomicina (ERV), enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro
extendido (BLEE) y Acinetobacter baumannii o Pseudomonas aeruginosa resistentes a
distintos grupos de antimicrobianos (ver tabla 1).
En la mayoría de los casos, las infecciones por MMR tienen manifestaciones clínicas que
son similares a las infecciones causadas por los mismos patógenos sensibles, sin embargo, las
opciones de tratamiento son a menudo extremadamente limitadas, de ahí su importancia
epidemiológica. Además, existe el riesgo de que permanezcan colonizando el tubo digestivo,
las vías respiratorias altas o la piel (dependiendo del germen) dando lugar a un reservorio
permanente y móvil de MMR.
Tabla 1: marcadores de multirresistencia.
Microorganismo
*Staphylococcus aureus
*Enterococcus faecalis
*Enterococcus faecium
Escherichia coli
*Klebsiella sp
Pseudomona aeruginosa

*Acinetobacter baumannii
Stenotrophomona maltophilia

Marcadores de resistencia
Oxacilina (SARM), vancomicina (SARV)
Ampicilina, vancomicina (EVR)
Ampicilina, vancomicina (EVR)
Presencia de BLEE
Presencia de BLEE
Resistencia a tres o más de los siguientes:
-Aminoglicósidos: amikacina, tobramicina
-Ureidopenicilinas: piperacilina/tazobactam
-Cefalosporinas: cefepima, ceftazidima
-Quinolonas:ciprofloxacino, levofloxacino
-Carbapenemes: imipenem, meropenem
**Resistencia al menos a un antibiótico de tres o más
familias de antibióticos a los que habitualmente es sensible.
Resistencia a Carbapenemes (Imipenem)
Cotrimoxazol

*Estos microorganismos multirresistentes son los más relevantes epidemiológicamente en los centros sociosanitarios.
**Este criterio es en general aplicable al resto de MMR.
SARM: Staphylococcus aureus resistente a Oxacilina; SARV: Staphylococcus aureus resistente a Vancomicina; EVR: Enterococcus con
resistencia adquirida a la Vancomicina; BLEE: Betalactamasa de Espectro Extendido

En el siguiente artículo pueden consultarse las definiciones de resistencia antibacteriana para
los principales patógenos, según consenso de expertos del ECDC europeo.
[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x/pdf]
La prevención de la transmisión de agentes patógenos importantes para los pacientes y el
personal sanitario es el objetivo principal de las recomendaciones de las medidas de
aislamiento dentro de los sistemas de atención de salud, sin embargo, hay muy pocos datos
sobre el impacto de las precauciones para el control de la infección y los aislamientos en la
transmisión de patógenos en centros sociosanitarios.
La alta prevalencia de factores de riesgo de infección entre los residentes, las tasas
elevadas de colonización por MMR en las unidades de atención especializada y los informes
frecuentes de brotes de enfermedades infecciosas en centros de larga estancia apoyan la
necesidad de un control de infecciones adecuado en estos establecimientos.
Un desafío particular para el control de infecciones en los centros sociosanitarios lo
constituye el “residente con capacidad de movilización propia”, sobre todo si presenta
alteración del comportamiento o incontinencia, ya que puede constituir un posible reservorio y
vector de propagación importante, tanto en la institución en que viven como en los hospitales,
en los que son atendidos con frecuencia.
La mayoría de la literatura sobre el control de la infección por microorganismos
multirresistentes en centros sociosanitarios se ha centrado en el SARM, pero estas directrices
también pueden aplicarse si se detectan problemas significativos con otros MMR como el
enterococo resistente a vancomicina, o el acinetobacter resistente a carbapenemes o para
bacilos gram-negativos productores de BLEE.
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OBJETIVOS DE LA GUÍA
El objetivo general de esta guía es proporcionar las recomendaciones adecuadas de
actuación durante la atención a residentes infectados y/ó colonizados por microorganismos
multirresistentes epidemiológicamente relevantes, para evitar su transmisión y controlar así su
diseminación en el ámbito sociosanitario.
Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Mejorar el conocimiento por parte de los profesionales sanitarios y no sanitarios, que
atienden a los residentes, en materia de control de la infección relacionada con la atención
en salud
2. Asegurar el cumplimiento de las precauciones para evitar la transmisión cruzada de
microorganismos multirresistentes durante la prestación de los cuidados de salud.
3. Promover la colaboración y coordinación interniveles y el mutuo apoyo entre las
instituciones sanitarias y sociosanitarias de nuestro entorno.
ALCANCE
Esta guía de buenas prácticas es de alcance a todos los centros sociosanitarios
dependientes del Distrito Sanitario Costa del Sol (Figura 2). Va dirigida a los profesionales,
sanitarios o no, que intervienen en la asistencia al residente durante su estancia en estos
centros y también en los traslados entre diferentes niveles asistenciales e intercentros.
Figura 2. Estructura de los servicios sociosanitarios en nuestro ámbito geográfico.

*Residencia pública, no asumida por Unidad de Residencias

DEFINICIONES
Estado de Infección:
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Es la invasión y multiplicación de gérmenes en una o más localizaciones del organismo
dando lugar a signos y síntomas de enfermedad. En las infecciones se pueden obtener cultivos
de muestras clínicas positivas para el germen infectante. La infección por MMR suele darse en
pacientes frágiles, con patologías crónicas de base, deterioro funcional, inmunodepresión,
reingresos hospitalarios frecuentes, portadores de dispositivos invasivos (sondas, catéteres,
etc), y uso prolongado de antibióticos. En la Infección respiratoria, la invasión y multiplicación
de gérmenes ocurre en las vías respiratorias, produciendo signos y síntomas de enfermedad
(neumonía, traqueitis, bronquitis, etc), las muestras clínicas que se pueden obtener para cultivo
en la infección respiratoria son esputo, broncoaspirado, aspirado traqueal o cepillado
bronquial. Es importante saber diferenciar la infección respiratoria por un MMR de la
colonización o estado de portador sano a nivel de vía aérea.
Estado de Colonización:
Es la presencia de gérmenes en el organismo sin producir signos ni síntomas de
enfermedad. Pueden formar parte de la flora microbiana habitual o no y se suelen localizar en
el tracto gastrointestinal, fosas nasales, orofaringe y piel. Puede existir colonización en
localizaciones atípicas, y con frecuencia relacionada con la presencia de condiciones ó
dispositivos médicos específicos, como colonización urinaria en presencia de sondaje vesical
permanente, la colonización en determinadas patologías pulmonares como las bronquiectasias
o la fibrosis quistita o la colonización superficial de úlceras tórpidas (como ya hemos
mencionado, en estos casos atípicos, la diferenciación entre infección o colonización es
importante para evitar tratamientos innecesarios). La colonización suele darse en pacientes
frágiles, con patologías tórpidas como úlceras cutáneas o vasculares, diabetes, síndrome
isquémico periférico o EPOC, y en infecciones previas por MMR.
EVALUACION DEL RIESGO DE TRANSMISIÓN
Los factores que afectan en mayor medida al riesgo de transmisión son:
§ Características físicas y funcionales del residente: grado de autonomía personal
§ Deterioro cognitivo: capacidad para comprender y aplicar las medidas de higiene
recomendadas
§ Estado de piel y mucosas: presencia de úlceras o lesiones crónicas de piel o mucosas
§ Situación médica: presencia de diabetes, EPOC, etc
§ Dispositivos invasivos: sondajes urinarios, accesos vasculares, etc
Para estimar el riesgo de transmisión a otros residentes y/o al personal del centro,
diferenciaremos a los residentes afectados por MMR en tres grupos:
Tabla 2: Valoración del riesgo de transmisión de MMR.
RIESGO BAJO

RIESGO MODERADO (ejemplos)

RIESGO ALTO

Residentes colonizados a nivel digestivo
que presentan incontinencia grave
Residentes colonizados
(digestivo, nasal, faringeo o
cutáneo) con buen estado
general

Colonización en heridas ó úlceras de
gran tamaño que requieren de curas
importantes

Residente infectado
(infección activa)

Residentes colonizados incapaces de
mantener las medidas higiénicas básicas

RESUMEN DE LAS MEDIDAS RECOMENDADAS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE
MMR EN CENTROS SOCIOSANITARIOS
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Riesgo bajo
§
§

§
§
§
§
§
§
§

§

§
§
§
§
§
§
§

§

Habitualmente la aplicación estricta de las precauciones estándar (ver más adelante)
suele ser suficiente en estos casos.
Los residentes colonizados por microorganismos multirresistentes no precisan de
habitación individual, aunque siempre que sea posible se recomienda no compartir
habitación con otros residentes que tengan úlceras extensas, heridas abiertas o
inmunosupresión severa.
Residentes colonizados por un mismo germen pueden compartir habitación.
Pueden hacer vida normal en el Centro haciendo uso de zonas comunes siempre y cuando
mantengan una adecuada higiene general y de las manos.
Se recomienda que el personal aplique los 5 momentos para la higiene de manos (ver
anexo 1), y que instruyan a los residentes colonizados para que se laven o froten sus
manos con preparados alcohólicos de forma frecuente.
No se recomienda el uso sistemático de guantes para el cuidado de residentes
colonizados, salvo que esté indicado según las precauciones estándar.
En caso de que el residente presente lesiones cutáneas colonizadas, estas serán
cubiertas con apósitos limpios antes de acceder a zonas comunes del centro.
Los residentes colonizados a nivel nasal o faríngeo no requieren uso de mascarilla.
El personal sanitario o cuidador no precisa del uso sistemático de mascarillas para el
cuidado de residentes colonizados, ni siquiera cuando el germen esté colonizando la vía
respiratoria, salvo que esté indicado por precauciones estándar (posibilidad de
salpicaduras o formación de aerosoles al aspirar secreciones o al realizar higiene bucal al
residente, etc).
No se recomienda el uso sistemático de bata para el cuidado de residentes colonizados,
salvo que se prevea contaminación por fluidos orgánicos o contaminación por excretas
durante los cuidados (aplicar las precauciones estándar al curar úlceras colonizadas,
cambiar pañales, etc).
Se recomienda que el equipo de cuidados básicos de residentes colonizados o infectados
sea individual, y no sea utilizado con otros residentes. Debe limpiarse y/o desinfectarse
después de cada uso (termómetro, glucómetro, etc). (Ver anexo 2).
Se recomienda que los residentes colonizados utilicen un jabón antiséptico de manera
habitual, o al menos una vez a la semana, para tratar de disminuir o eliminar la carga
microbiana de la piel y el cuero cabelludo.
No es necesaria ninguna medida excepcional con la lencería o ropa de residentes
colonizados. El tratamiento habitual garantiza la eliminación de posibles gérmenes.
No es necesaria ninguna medida excepcional con los vasos, platos, tazas u otros utensilios
de menaje que hayan utilizado residentes colonizados, ya que los detergentes usados
habitualmente garantizan la eliminación de gérmenes.
No es necesario un tratamiento especial de los residuos generados por residentes
colonizados, aunque se recomienda que el punto para desecharlos no esté muy alejado del
punto donde se han generado.
Las habitaciones, mobiliario y zonas comunes del centro se limpiarán según las normas y
cadencia establecidas por el mismo. Se recomienda intensificar la limpieza de las
habitaciones ocupadas por residentes colonizados.
Los familiares y visitas de los residentes deberán ser instruidos en la aplicación de las
precauciones básicas. Insistiendo especialmente en una adecuada higiene de manos,
sobre todo si van a acceder a las zonas comunes de la residencia. Es conveniente que la
institución disponga de folletos u hojas informativas a este respecto para familiares y
visitas.
Los residentes colonizados que presenten un deterioro cognitivo severo o aquellos
colonizados a nivel urinario o digestivo (Pej: Acinetobácter Baumannii, Klebsiella BLEE)
con incontinencia urinaria total o fecal, pueden suponer un riesgo más elevado de
transmisión, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución (realizar los
cambios de pañal en la habitación, la higiene de sondajes en sala de cuidados, etc) y
mantener una supervisión estrecha por parte del persona. Este tipo de residentes pueden
considerarse, a criterio médico e individualizado, como de riesgo alto.

Riesgo moderado
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§

§

Los residentes con riesgo moderado deberán gestionarse según el criterio del profesional
sanitario responsable en cada centro, y se establecerán medidas de bajo o alto riesgo en
función de las características y condiciones individuales de cada residente. Así por
ejemplo, ante un residente con colonización nasal por SARM y deterioro cognitivo
importante se pueden aplicar las medidas para el riesgo bajo; y ante un residente con
colonización rectal por Klebsiella BLEE, deterioro cognitivo importante y diarrea aguda se
recomendaría aplicar medidas para el riesgo alto.
Las medidas a adoptar deberán comunicarse al personal que atiende al residente y a sus
cuidadores y familiares en cada caso, así como el cese de las mismas cuando cambien las
condiciones, por ejemplo, al residente con colonización rectal por Klebsiella BLEE y diarrea
aguda al que se estaban aplicando medidas de riesgo alto, cuando cese la diarrea volverá
a considerarse de riesgo bajo.

Riesgo alto
§
§

§
§
§
§
§

§

§

§
§
§
§

En estos casos es necesario aplicar las precauciones de contacto (ver más adelante),
sobre todo si el residente se encuentra ubicado en un área de cuidados especiales del
centro.
Para los residentes con infección activa por microorganismos multirresistentes se
recomienda la ubicación en habitación individual, y si esto no fuese posible, no debe
compartir habitación con residentes con úlceras extensas, heridas abiertas, sondajes, vías
vasculares ó inmunodepresión severa.
Residentes infectados por un mismo germen pueden compartir habitación (aislamiento por
cohortes).
Pueden hacer uso restringido de las zonas comunes, sólo bajo supervisión del personal
que se asegure de una adecuada higiene general y de manos, así como del seguimiento
de otras recomendaciones.
Los residentes con infección respiratoria por MMR deben usar mascarilla cuando estén en
zonas comunes (el personal cuidador debe valorar el nivel de tolerancia a la misma).
Se recomienda que el personal aplique los 5 momentos para la higiene de manos, y que
instruyan a los residentes infectados para realizarla de forma frecuente.
En el caso de residentes infectados se recomienda usar guantes para todos sus cuidados,
cambiarlos cuando estén sucios o al pasar de una zona sucia a otra limpia (por ejemplo,
cambiar los guantes por otros limpios tras un cambio de pañal si a continuación vamos a
aplicar un colirio a ese mismo residente) y realizar higiene de manos después de
quitárselos.
El personal sanitario o cuidador debe usar mascarilla para la protección respiratoria durante
la atención a los residentes con infección respiratoria (neumonía, bronquitis, etc) (ver
apartado 2 “precauciones de gotas” en página 15) y siempre que esté indicado según las
precauciones estándar.
Se recomienda el uso de bata limpia adicional al uniforme para el cuidado de residentes
con infección por microorganismos multirresistentes. Esta bata deberá ser exclusiva para la
atención de cada residente. La bata puede ser desechable o no, pero en ese caso, deberá
cambiarse de forma periódica e introducirse en la bolsa destinada a textil sucio para su
procesamiento como el resto de ropa sucia, manipulándose con cuidado de no contaminar
mobiliario, suelo, etc. El procesamiento sería como el del resto de textil del centro. En
residentes encamados la bata puede permanecer dentro de la habitación.
Se recomienda que el equipo de cuidados básicos de residentes infectados sea individual,
y no sea reutilizado con otros residentes. Igualmente debe limpiarse y/o desinfectarse
después de cada uso (termómetro, glucómetro, etc). (Ver anexo 2).
Se recomienda que los residentes infectados utilicen un jabón antiséptico rutinariamente, o
al menos una vez a la semana, para tratar de disminuir la carga microbiana de la piel y
cuero cabelludo.
No es necesaria ninguna medida excepcional con la lencería o ropa de residentes
infectados. El tratamiento habitual garantiza la eliminación de posibles gérmenes.
No es necesaria ninguna medida excepcional con los vasos, platos, tazas u otros utensilios
de menaje que hayan utilizado residentes infectados, ya que los detergentes usados
habitualmente garantizan la eliminación de gérmenes.
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§
§
§

No es necesario un tratamiento especial de los residuos generados por residentes
infectados, aunque se recomienda que el punto para desecharlos no esté muy alejado del
punto donde se han generado.
Las habitaciones, mobiliario y zonas comunes del centro se limpiarán según las normas y
cadencia establecidas por el mismo. Se recomienda intensificar la limpieza de las
habitaciones ocupadas por residentes infectados.
Los familiares y visitas de los residentes deberán ser instruidos en la aplicación de estas
precauciones. Insistiendo especialmente en una adecuada higiene de manos, sobre todo
si van a acceder a las zonas comunes de la residencia. Se les recomendará que no
accedan a las habitaciones de otros residentes. Es conveniente que la institución disponga
de folletos u hojas informativas a este respecto para familiares y visitas
MEDIDAS A APLICAR EN FUNCIÓN DE LA EVALUACION DEL RIESGO

Tabla 3: Aplicación de medidas en función del riesgo de transmisión de MMR.

UBICACIÓN
HIGIENE DE
MANOS
GUANTES
USO DE
MASCARILLA
BATA
PROTECCION
OCULAR
EQUIPOS DE
ATENCIÓN
MÉDICA

Riesgo bajo

Riesgo moderado

Riesgo alto

Sin restricciones

Habitación individual

Habitación individual
Restricción uso zonas comunes

5 momentos OMS (medida más importante)
Precauciones estándar

Precauciones estándar

Sí

Precauciones estándar

Precauciones estándar

Si infección respiratoria

Precauciones estándar

Precauciones estándar

Sí

Precauciones estándar

Precauciones estándar

Precauciones estándar

Limpieza tras su uso y
antes de usar con otros
residentes

Limpieza tras su uso y
antes de usar con otros
residentes

Equipo individual

HIGIENE DEL
RESIDENTE

Jabón antiséptico
periódico

Jabón antiséptico
periódico

Jabón antiséptico periódico

LENCERÍA

Precauciones estándar

Precauciones estándar

Precauciones estándar

MENAJE

Precauciones estándar

Precauciones estándar

Precauciones estándar

RESIDUOS

Circuito habitual

Circuito habitual

Circuito habitual (situar un punto de
desechos próximo al punto de atención
habitual del residente)

TRASLADOS

Precauciones estándar

LIMPIEZA
HABITACIÓN

Habitual, según normas
del Centro

Precauciones estándar

Residente: mascarilla quirúrgica si
infección respiratoria cuando esté en
zonas comunes o durante los traslados
Personal: usar mascarilla quirúrgica si
no la porta el paciente cuando éste
tenga infección de vías respiratorias
(sólo si estamos a menos de un metro)

Según anexo 2, hacer especial hincapié en las superficies de
contacto con el paciente y personal asistencial (picaportes, mesillas,
barandillas, etc)

Traslados.
§

§

Los traslados de residentes colonizados/infectados por MMR deben limitarse a los
imprescindibles. El Centro de destino debe conocer la situación de infección y/o
colonización del residente. (Anexo 3). Se deben aplicar de forma estricta las precauciones
estándar y sólo ocasionalmente tomar precauciones adicionales (uso de bata y guantes
durante la manipulación).
En caso de infección respiratoria se recomienda colocar al residente una mascarilla de tipo
quirúrgico durante el traslado (ver apartado 2 “precauciones de gotas” en página 13). Las
zonas que vayan a tener contacto con el residente se protegerán con sábanas que se
sustituirán una vez realizado el traslado.

9

§

§

Las superficies que hayan tenido contacto directo con el residente o con el personal que lo
haya atendido deben ser desinfectadas con un desinfectante para superficies (ver anexo
2), sobre todo en caso de pacientes con infección activa trasladados en ambulancia que
después será utilizada por otros pacientes.
El personal que realiza el traslado seguirá las recomendaciones generales ya comentadas.
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
TRANSMISION

El riesgo de transmisión de infecciones puede ser importante incluso antes de tener un
diagnóstico de certeza, para evitarlo se han diseñado dos tipos de medidas:
1.- PRECAUCIONES ESTÁNDAR: Las precauciones estándar deben llevarse a cabo durante
la atención a todos los residentes, independientemente de los antecedentes conocidos o no de
infección/colonización por MMR.
2.- PRECAUCIONES ESPECÍFICAS, BASADAS EN LA VÍA DE TRANSMISIÓN. Se aplicarán
además de las estándar (por lo que también se les llama “precauciones ampliadas”). Son
utilizadas con residentes concretos, con infección documentada o sospechada, o bien
colonizados por agentes patógenos o con difícil tratamiento por sus resistencias antibióticas
(microorganismos epidemiológicamente importantes).
Se diferencian en función del mecanismo de transmisión:
• Precauciones para la transmisión por contacto.
• Precauciones para la transmisión por gotas.
• Precauciones para la transmisión aérea. (NO SE TRATAN EN ESTA GUÍA)
PRECAUCIONES ESTÁNDAR
Constituyen el primer nivel, y el más importante en la prevención de infecciones.
Corresponde a aquellas precauciones diseñadas para la atención y el cuidado de todos los
residentes, independientemente de su diagnóstico o su presunto estado de infección. La puesta
en marcha de las precauciones estándar es la estrategia fundamental para el éxito de la
prevención y el control de la infección relacionada con la asistencia sanitaria (IRAS) y para la
prevención de la exposición de los profesionales a riesgos biológicos.
§

La Precauciones Estándar se aplicarán a:
o Sangre y cualquier fluido contaminado con sangre.
o Todos los fluidos corporales, secreciones y excreciones, excepto el sudor,
independientemente de si contienen o no sangre visible.
o Piel no intacta.
o Membranas mucosas.

Se basan en las siguientes recomendaciones:
Ubicación del residente.
§ Aunque es una medida difícil de aplicar en centros sociosanitarios, siempre que sea posible
los residentes incontinentes o que no puedan mantener medidas de higiene apropiadas
deberían idealmente ubicarse en habitaciones individuales. También aquellos que
requieran de grandes curas por úlceras o heridas. Estos residentes no deberían compartir
habitación con residentes que presenten inmunodepresión intensa o con puertas de
entrada como catéteres, sondajes, etc.
Uso de mascarillas, protección respiratoria.
§ Cuando se vayan a realizar procedimientos y actividades del cuidado del residente que
puedan generar salpicaduras o nebulizaciones de sangre, fluidos corporales, secreciones
respiratorias o excreciones (curas de heridas, aspiración de secreciones respiratorias, etc),
colocarse mascarilla de tipo quirúrgico, bien ajustada a la superficie facial para proteger las
mucosas.
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Protección ocular, gafas:
§ Uso por parte del personal sanitario para la protección de ojos durante los procedimientos
que puedan generar salpicaduras de sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones
Higiene de manos (Ver información ampliada en anexo 1)
§ La higiene de manos (con agua y jabón neutro o antiséptico, o la frotación de manos con
productos de base alcohólica) se considera la medida individual más eficaz para
reducir/eliminar la transmisión de gérmenes y es un elemento esencial de las precauciones
estándar.
§

La OMS describe los “5 momentos para la higiene de manos” que son:
o Antes del contacto con el residente.
o Antes de realizar una tarea aséptica.
o Después del contacto con fluidos corporales.
o Después del contacto con el residente.
o Después del contacto con el entorno del residente.

Uso de guantes.
§ No es necesario utilizar guantes para los cuidados de base a los residentes (alimentación y
cambios posturales).
§ Se debe utilizar guantes limpios, no necesariamente estériles:
o En la higiene del residente (lavado-cambio de pañal).
o En maniobras que impliquen contacto con:
§ Sangre, fluidos corporales y secreciones
§ Material contaminado
o Antes de tocar piel no intacta o mucosas.
§ Hay que cambiarse los guantes en los contactos entre distintos residentes y entre
procedimientos sobre el mismo residente si se entra en contacto con material que pudiera
contener una alta concentración de microorganismos antes de realizar otra técnica limpia.
(pej: entre una tarea sucia como cambiar un pañal y otra limpia como aspirar secreciones).
§ Hay que quitarse los guantes inmediatamente después de su uso, desecharlos y realizar
higiene de las manos, ya que los pequeños defectos de los guantes pueden permitir la
contaminación de éstas.
§ Los guantes son una medida adicional que no debe reemplazar a la higiene de manos.
Uso de batas y otros elementos de protección.
§ Ponerse una bata adicional al uniforme para proteger la piel y prevenir el manchado de la
ropa durante los procedimientos que puedan generar salpicaduras o nebulizaciones de
sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones.
§ Cambiarse una bata manchada tan rápidamente como sea posible y lavarse las manos
para evitar la transmisión de microorganismos a otros residentes o al entorno.
Equipo para el cuidado del residente.
§ Manipular el equipo del residente manchado con sangre, fluidos corporales, secreciones y
excreciones de manera que se evite la exposición de la piel y mucosas, la contaminación
de la ropa y la transferencia de microorganismos a otros residentes y al ambiente.
§ Asegurarse de que el equipo reutilizable no se usa para el cuidado de otro residente hasta
que haya sido limpiado, desinfectado o esterilizado, según su uso. (Ver anexo 2).
§ Asegurarse de que el material de un solo uso se elimina de la forma adecuada.
§ Los objetos cortantes o punzantes desechables se colocarán en contenedores resistentes
a pinchazos, que deben estar situados tan cerca como sea posible del lugar de utilización.
§ Nunca deben reencapucharse las agujas usadas, ni manipularse usando ambas manos o
dirigiéndolas hacia cualquier parte del cuerpo. No quitar las agujas usadas de la jeringa con
la mano y nunca se deben doblar, romper o manipular.
§ El equipo desechable se transporta de forma que reduzcamos el riesgo de transmisión.
§ El material reutilizable que entra en contacto con territorio estéril o el torrente sanguíneo se
limpia y esteriliza después de su uso. El material utilizado para otro tipo de cuidados, por
ejemplo que sólo ha tocado piel intacta, se limpia y desinfecta.
§ Hay que tener especial cuidado al limpiar los instrumentos punzantes y cortantes
reutilizables, para evitar las heridas del personal y su exposición a riesgos biológicos.
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Higiene del residente.
§ Debe existir un protocolo de higiene para los residentes en el centro. Se recomienda la
higiene más frecuente de residentes con incontinencia urinaria y/o fecal.
§ Los útiles de higiene individual deben ser de uso exclusivo para cada residente.
Lencería y lavandería.
§ Manejar, transportar y procesar la lencería usada-manchada de forma que se proteja la piel
y membranas mucosas de exposiciones y contaminación, para evitar la transmisión de
microorganismos a otros residentes y al entorno.
§ La ropa, una vez retirada, debe colocarse directamente en la bolsa específica de la ropa
sucia sin entrar en contacto con otras superficies (No sacudir la ropa, ni arrojarla al suelo o
colocarla sobre el mobiliario, etc) y transportarse según los circuitos establecidos en cada
centro.
Platos, vasos, tazas y otros utensilios.
§ No se necesita ninguna precaución especial. La combinación de agua caliente y los
detergentes usados son suficientes para descontaminar platos, vasos, tazas y otros
utensilios.
Residuos.
§ Gestión de residuos según política del Centro. Los residuos deben gestionarse de manera
que se evite la contaminación de mobiliario, equipamiento y superficies. Manejar los
residuos cortantes y punzantes como se indica en el apartado de “equipo para el cuidado
del residente”.
Limpieza de rutina y limpieza final de la habitación.
§ Las habitaciones, mobiliario y zonas comunes del centro se limpiarán según las normas y
cadencia establecidas por el mismo y con los productos aprobados para tal fin.
Recomendaciones para la higiene respiratoria y la tos.
§ Instruir al residente, profesional, familiar o visitante, en caso de cuadro gripal o tos, para
cubrirse boca y nariz al toser o estornudar (con un pañuelo, nunca con las manos), y a
utilizar pañuelos desechables, a su eliminación de manera higiénica y a la adecuada
higiene de manos posterior.
Traslados.
§ Las úlceras o heridas abiertas de la piel deben cubrirse adecuadamente con apósitos
durante los traslados a otros Centros sanitarios o sociosanitarios.
§ Los medios comunes de transporte pueden protegerse con sabanas (por ej: camillas), y
limpiarse o desinfectarse adecuadamente según protocolo establecido en el centro.
Familiares y visitas.
§ En caso necesario, cuando exista riesgo de exposición, los familiares y visitas de los
residentes deberán ser instruidos en la aplicación de las precauciones estándar básicas,
como la adecuada higiene de manos, las recomendaciones para la tos, etc.

Tabla 4: Resumen precauciones estándar.
Procedimiento

Ejemplos

Higiene de
manos

Guantes

Bata
adicional*

Mascarilla

Protección
ocular
(gafas…)
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No contacto

Hablar con el
residente

NO

NO

NO

NO

NO

Contacto con piel
intacta o ropa no
manchada
Contacto (o
posibilidad) con
piel no intacta,
mucosas, fluidos,
secreciones,
excreciones, etc

Exploración
física, toma de
NO
NO
NO
NO
constantes
Extracciones,
NO ( salvo
curas,
“Aplicar los 5
cura de
manipulación de
momentos
heridas
SI **
SI existe riesgo de salpicadura)
catéteres,
para la higiene
extensas o
sondas y
de manos” de
riesgo de
drenajes, etc
la OMS
salpicaduras)
Aspiración,
Posible contacto
Terapia
SI existe
SI (por el riesgo de salpicadura o
con Secreciones respiratoria Cura
SI**
riesgo de
nebulización)
respiratorias
de traqueotomía,
salpicadura
etc
* Se refiere a bata de algodón o desechable de uso específico en procedimientos y no al uniforme
** Cambiarlos entre residentes y entre distintas zonas contaminadas y no contaminadas del residente

PRECAUCIONES BASADAS EN LA TRANSMISIÓN
1 PRECAUCIONES DE CONTACTO
Adicionalmente a las precauciones estándar, usar precauciones de contacto para aquellos
residentes que se conozca o sospeche están infectados o colonizados con microorganismos
importantes desde un punto de vista epidemiológico que puedan ser transmitidos por contacto
directo (contacto por manos o piel a piel, que ocurre cuando se desarrollan las actividades de
cuidado de residentes que requieren tocar la piel de éste) o contacto indirecto con superficies
ambientales o materiales que pueden estar contaminadas por esos mismos gérmenes.
Ubicación del residente
§ Colocar a los residentes en una habitación individual. Cuando ésta no está disponible
ubicarlos en una habitación con residentes que tengan una infección activa con el mismo
microorganismo, pero no otro distinto (aislamiento por cohortes).
§ Cuando una habitación individual no está disponible y no es posible agrupar a los
residentes por cohortes, considerar la epidemiología del microorganismo y las
características del/de los compañero/s de habitación del residente a la hora de determinar
su ubicación (inmunodepresión, portadores de dispositivos invasivos, etc).
§ Es recomendable identificar el tipo de aislamiento de la habitación de la manera
estandarizada en el centro, y si no fuese posible, el personal del centro debe estar
informado de las medidas que requiera el residente.
§ Restricción de los desplazamientos del residente: El residente, en casos seleccionados y
siempre que sus condiciones de salud lo permitan, puede salir de su habitación vistiendo
bata limpia (desechable o no), pero no debe entrar en otras habitaciones, y debe ser
instruido y capaz de mantener una adecuada higiene de manos y general.
§ Las visitas deben estar restringidas y la circulación de los familiares por el resto del centro
debe estar limitada en lo posible.
§ Las visitas deberán ser instruidas en estas recomendaciones cuando vayan a acceder a la
habitación.
Protección respiratoria: Mascarillas quirúrgicas
§ El uso de mascarillas de tipo de quirúrgico se rige según precauciones estándar. Además
su uso se recomienda siempre que el residente presente infección respiratoria por
microorganismos multirresistentes, (neumonía, bronquitis, etc) para protegerse de las
gotas que se pueden producirse al hablar o toser. (Ver apartado 2 “precauciones de gotas”
en página 15).
Lavado de manos, guantes, bata, vajilla
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§
§
§
§
§
§
§

§
§

Todo el material necesario para mantener las precauciones de aislamiento (guantes, batas,
mascarillas, solución alcohólica, etc) estará disponible en un carro a la entrada de la
habitación.
La higiene de manos es la medida más importante para evitar la transmisión en este tipo de
aislamientos. Seguir indicaciones de “los 5 momentos para la higiene de manos”
recomendados por la OMS (Ver anexo 1I).
Además de llevar guantes en las situaciones que aconsejan las precauciones estándar,
usar guantes (limpios, no es necesario que sean estériles) cuando se entre en la
habitación.
Durante los procedimientos del cuidado del residente, cambiar los guantes después de
tener contacto con material contaminado (material fecal ó drenaje de heridas ó
secreciones, etc) y antes de tocar una zona más “limpia”.
Quitar los guantes antes de dejar la habitación del residente y lavar las manos
inmediatamente con jabón antiséptico ó solución hidroalcohólica (en caso de
contaminación grosera de las manos siempre hacer lavado con agua y jabón antiséptico).
Después de quitarse los guantes y lavarse las manos, asegurarse que no se tocan
superficies potencialmente contaminadas o material de la habitación del residente para
evitar transmitir microorganismos a otros residentes u otros ambientes.
Usar bata, (adicional, no la del uniforme), limpia y no necesariamente estéril, cuando se
entra en la habitación donde la ropa puede tener contacto con el residente, superficies u
objetos potencialmente contaminados, especialmente si el residente es incontinente o tiene
diarrea, ileostomía, colostomía o un drenaje de herida sin cubrir. Esta bata puede ser
desechable o no, en cuyo caso debe permanecer a la entrada de la habitación, y sustituirse
periódicamente y cada vez que se contamine visiblemente con secreciones o fluidos
orgánicos.
Quitarse la bata antes de abandonar el entorno del residente y asegurarse después que la
ropa no contacta con superficies potencialmente contaminadas para evitar la transferencia
de microorganismo a otros residentes o al ambiente.
El uso de bata y guantes por parte de las visitas queda al arbitrio de los responsables del
centro (puede obviarse en habitaciones normales, pero debería respetarse en áreas de
cuidados especiales). Se les indicará que no visiten otras habitaciones y que realicen una
adecuada higiene de manos tras el contacto con el residente.

Lencería
§ En los casos de microorganismos multirresistentes la ropa sucia debe salir de la habitación
en una bolsa cerrada y procesarse en lavandería como el resto de ropa de cama del
centro. Dada la automatización de los procedimientos de Lavandería no se requieren
medidas adicionales salvo su manipulación con precaución de no contaminar otras
superficies del entorno (no sacudir la ropa ni depositarla en superficies o el suelo).
Traslados del residente
§ Los traslados se limitarán a lo imprescindible, y se comunicará previamente al personal que
traslade al residente y al centro o servicio receptor de las medidas de aislamiento
recomendadas. Si el residente ha de ser trasladado fuera de la habitación asegurarse que
las precauciones se mantengan para minimizar el riesgo de transmisión a otros residentes
y la contaminación de las superficies ambientales o de los equipos.
§ Colocar al residente una mascarilla de tipo quirúrgico durante el traslado si la infección se
localiza en vías respiratorias; cubrir las heridas infectadas/colonizadas con un apósito. En
caso necesario, una bata puede ser utilizada para cubrir adecuadamente las lesiones
cutáneas y drenajes del residente, durante sus traslados.
§ El personal que realiza el traslado deberá realizar una correcta higiene de manos y ponerse
guantes limpios, una vez realizado el traslado debe eliminar los guantes y realizar una
nueva higiene de manos. Los carros y/ó camillas utilizados para el traslado deberán
limpiarse y desinfectarse antes de ser utilizados en otros residentes. (Habitualmente una
solución de lejía 1:10 ó alcohol pueden utilizarse para su limpieza y desinfección).
Equipo de cuidado del residente.
§ Cuando sea posible dedicar el uso exclusivo de dispositivos de cuidados no críticos
(ejemplo: caudalímetro, fonendoscopio, termómetro...) para evitar compartirlo entre
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§

residentes. Si esto es imposible, limpiarlos y desinfectarlos adecuadamente antes de su
uso en otro residente. El material deberá permanecer dentro de la habitación.
Los equipos (electrocardiógrafos, carros, etc) que entren en la habitación deberán limpiarse
y desinfectarse antes de ser utilizados en otros residentes. (Habitualmente una solución de
lejía 1:10 ó alcohol etílico pueden utilizarse para su limpieza y desinfección; en caso de
duda consultar las instrucciones del fabricante).

Limpieza de las habitaciones.
La limpieza de las habitaciones en aislamiento será la habitual, pero los utensilios de limpieza
serán exclusivos para las mismas y el personal de limpieza adoptará las medidas de protección
recomendadas. (Ver anexo 2).
Segregación de residuos en el aislamiento de contacto.
§ En el interior de la habitación se dispondrá un cubo con bolsa negra para depositar el
material desechable antes de salir. Los residuos se eliminarán de acuerdo al procedimiento
habitual en el centro.
2 PRECAUCIONES DE GOTAS
Además de las Precauciones Estándar, debemos usar las Precauciones de Transmisión
por Gotas para pacientes que se conozca o se sospeche que están infectados por
microorganismos transmitidos por gotas (partículas mayores de 5 micras que sedimentan por
gravedad y tienen un radio de acción limitado, no alcanzando habitualmente distancias
mayores a 1 metro desde el paciente y que no son transportadas a grandes distancias por las
corrientes de aire). Estas gotas pueden ser generadas por el paciente cuando tose, estornuda
o habla o durante procedimientos específicos como aspirado de secreciones, etc.
Este tipo de precauciones están indicadas habitualmente en enfermedades como la
meningitis meningocócica, la gripe o la tos ferina.
En el caso de los microorganismos multirresistentes, las precauciones por gotas se
añaden a las precauciones de contacto en aquellos casos en los que hay infección de
localización respiratoria, como neumonías o bronquitis. Pero no se aplican en la colonización
aislada de vías altas (nasal, faríngea…).
Ubicación del paciente
§ Las gotas producidas al toser o al hablar pueden viajar distancias cortas, no más allá de un
metro. Los pacientes que precisen de aislamiento por gotas (residentes con infección de
localización respiratoria) deberían ubicarse en habitaciones individuales y en caso de
indicarse un aislamiento por cohortes sólo puede realizarse cuando sea posible mantener
en la misma habitación una separación entre los residentes mayor de un metro.
Protección respiratoria: Mascarillas quirúrgicas
§ Es necesario usar una mascarilla (de tipo quirúrgico) cuando se trabaja dentro del espacio
del paciente (1 metro alrededor del mismo).
Visitas
• En estos casos las visitas deben ser informadas de la necesidad del uso de mascarillas de
tipo quirúrgico cuando se encuentren a menos de un metro del residente.
Limpieza de la habitación
• En estos casos el personal de limpieza debe utilizar una mascarilla de tipo quirúrgico
cuando se encuentren a menos de un metro del paciente.
Traslados del paciente
§ Limitar los traslados a lo estrictamente imprescindible, colocando al paciente una mascarilla
de tipo quirúrgico para evitar la dispersión de gotas a otros residentes o al ambiente.
§ Informar a la unidad de destino del traslado del paciente y de las medidas de aislamiento
recomendadas durante su atención.
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§

El personal que traslade al residente no precisa de protección respiratoria siempre que éste
lleve puesta su mascarilla de tipo quirúrgico.
SEGUIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE RESIDENTES COLONIZADOS/INFECTADOS POR
MMR

Controles de colonización/infección: rentabilidad de los cultivos.
§ El seguimiento microbiológico debe realizarse de muestras clínicas (orina, esputo, exudado
de herida, etc) cuando se trate de una infección y de muestras de colonización adecuadas
(faringe, piel, fosas nasales o recto) según el germen.
§ Es importante conocer si un paciente con infección está además colonizado en las áreas
habituales de colonización, ya que esta puede persistir una vez resuelta la infección (tabla
5).
§ En las infecciones activas, el seguimiento se hará en función del tratamiento y la evolución,
a criterio del médico responsable, hasta tener muestras negativas.
§ Los controles de colonización en casos de reciente diagnóstico suelen realizarse con una
periodicidad semanal, pero si durante tres semanas los cultivos han resultado positivos, se
irán distanciando en el tiempo como figura en la tabla 6.
§ No debe levantarse la condición de aislamiento hasta no tener muestras clínicas negativas
y al menos tres controles de cribado consecutivos negativos.
Tabla 5. Cultivos de vigilancia. Rentabilidad de la muestra

(a) No

parece de interés para su estudio sistemático, aunque algunos estudios sí recogen esta utilidad.
traqueal en pacientes con ventilación mecánica (++), frotis de úlceras crónicas (+++),
orina en pacientes sondados (++).
(c) Más habitual: esputo, exudado traqueostomía, etc. en vez de muestras faríngeas.
(d) En especial, muestras de exudado de herida (+++).
(e) Muestra perineal (++++).
(b) Aspirado

§

El tipo de muestras para screening dependerá del tipo de germen que esté colonizando.
Así:
o Klebsiella pneumoniae BLEE, Enterococo resistente a vancomicina: se
tomarán muestras de exudado rectal.
o Acinetobacter baumanii multirresistente o resistente a carbapenemes: se
tomarán muestras de exudado faríngeo, cutáneo y rectal.
o Staphylococcus coco aureus meticilin resistente (SAMR): se tomarán muestra
de exudado nasal, faríngeo y perianal.

§

La periodicidad de las muestras para las colonizaciones prolongadas (más de tres
semanas) será mensual, salvo en colonizaciones crónicas (de más de 3 meses de
duración que se suelen producir en los casos de SAMR), donde se pueden tomar cada 3
meses.
En el momento que se obtenga un resultado negativo se recomienda realizar controles
semanales hasta obtener 3 resultados negativos consecutivos, momento en que se
suprimirá la condición de aislamiento. Si alguna de las muestras volviera a ser positiva se
continuará con la toma de muestras mensual.

§
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§

En el caso de SARM es frecuente la recolonización incluso después de varios controles
negativos, por lo que durante los primeros meses puede realizarse algún cribado de control
para confirmar que el residente no vuelve a ser portador.

Tabla 6: Controles de colonización*. Periodicidad en residentes con colonización
prolongada o crónica.
MMR
Klebsiella BLEE, Enterococo
resistente a vancomicina
Acinetobacter baumanii resistente
a carbapenemas
SAMR

Tipo de muestra

Periodicidad

Duración del
seguimiento

MENSUAL
(Si cronicidad >3 meses
hacerlo trimestral)

Hasta obtener el primer
negativo, y
posteriormente dos
negativos más en dos
semanas

Exudado rectal
Exudado rectal, faríngeo
y cutáneo (axilar)
Exudado nasal, faríngeo
y perianal

*Una vez se tenga confirmación de muestras clínicas negativas (exudado de herida, úlceras, respiratorias, etc) en caso
de que haya existido infección activa.

§

§

Las muestras clínicas y de screening se cursarán en las volantes habituales para las
peticiones microbiológicas, anotando además de los datos demográficos del residente, el
tipo de muestra y el germen o gérmenes que queremos controlar, para facilitar la labor del
microbiólogo. Se debe identificar además la procedencia de cada muestra (nasal, faríngea,
etc).
Se recomienda registrar en la historia clínica del residente los resultados de las muestras
tanto de screening como clínicas, para facilitar su seguimiento, y en caso de traslado a
otro centro debería constar en el informe el histórico de resultados.

Control microbiológico en el personal
Sólo en el caso de que se produzcan brotes por MMR, en los que se sospeche que pueda
estar involucrado el personal que atiende a los residentes, estaría justificado el control
microbiológico en el personal.
PROTOCOLOS DE DESCOLONIZACIÓN
En los pacientes sin infección activa por MMR, que presentan únicamente colonización,
puede intentarse el tratamiento descolonizador. Este tratamiento se ha demostrado efectivo en
algunos casos de colonización nasal por SARM, y es ineficaz en el caso de otros
microorganismos multirresistentes cuando están en localizaciones diferentes a la cutánea.
Descolonización para SAMR.
En caso de residentes colonizados (no infectados) por Staphylococcus cocos aureus
resistente a oxacilina (SARM) se recomienda instaurar tratamiento descolonizador de la
siguiente manera:
1. Tratamiento tópico: consiste en la aplicación, en ambas fosas nasales, de pomada con
mupirocina al 2% (Bactroban nasal®), cada 8 horas, durante 5 días1.
Si SARM es resistente a mupirocina, se utilizará acido fusídico al 2% (Fucidine® pomada)
con la misma pauta.
2. Aseo diario con jabón antiséptico (solución jabonosa de peróxido de 2-butanona ó solución
jabonosa de gluconato de clorhexidina al 4% ó de povidona yodada al 10%, o bien
esponjas desechables impregnadas en clorhexidina o povidona yodada) durante cinco
días, haciendo especial hincapié en axilas, pliegues cutáneos y área de periné. Lavar el
cuero cabelludo al menos una vez durante esos cinco días con el jabón antiséptico.

1

Técnica: aplicar una cantidad de pomada suficiente sobre un hisopo de algodón o celulosa, introducir

suavemente en la narina y rotarlo frotándolo contra las paredes de la nariz. Repetir la operación en la otra narina.
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3. Utilización de antimicrobianos sistémicos: debe individualizarse en cada caso y pautarse de
acuerdo con el médico responsable del residente; el uso de antibióticos orales debe
realizarse en combinación con el tratamiento tópico, y sólo en pacientes seleccionados, con
colonización en múltiples localizaciones:
a. Trimetoprima-sulfametoxazol 400- 800 mg/12 horas, durante 7 días. ó
b. Doxiciclina 100 mg/12 horas + rifampicina 600 mg/24 horas, durante 7 días.
Solicitar un screening para SARM 24-48 horas después de completar el tratamiento.
En caso de fracaso, no se indicarán más de dos ciclos consecutivos de tratamiento
descolonizador
Descolonización para otros MMR: No existe tratamiento descolonizador específico para
Klebsiella, Acinetobacter o Enterococo, pero en el caso de colonización exclusivamente
cutánea puede intentarse el tratamiento descolonizador mediante el aseo diario con jabón
antiséptico (peróxido de 2-butanona, solución jabonosa de gluconato de clorhexidina al 4% o
de povidona yodada al 10%, o bien esponjas desechables impregnadas en clorhexidina o
povidona yodada) durante cinco días, haciendo especial hincapié en axilas, pliegues cutáneos
y área de periné. Lavar el cuero cabelludo al menos una vez durante esos cinco días con el
jabón antiséptico. Solicitar un screening 24-48 horas después de completar el tratamiento.
CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO
§
§
§
§
§

Las medidas reflejadas en este documento son recomendaciones de buenas prácticas,
avaladas por estudios científicos en unos casos y por el consenso de expertos en otros.
En ningún caso las restricciones derivadas de la aplicación de las mismas pueden atentar
contra la dignidad, intimidad o seguridad del residente.
No es justificable aplicar medidas de sujeción y/o inmovilización en base a la condición de
colonización y/o infección por un MMR de un residente.
En ningún caso hay que menoscabar ni retrasar la atención o cuidado a un residente por
las precauciones recomendadas en función de su situación de colonización y/o infección.
En ningún caso la condición de colonización y/o infección de un residente debe suponer un
estigma en relación al resto de residentes.

18

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
§

§

Actualización de la Guía de actuación ante el Staphylococcus Aureus resistente a meticilina
(sarm) y otros microorganismos multirresistentes en centros gerontológicos, sociosanitarios
y para personas con discapacidad. Hospital de Donostia. Osakidetza. San Sebastián, 2011.
Disponible
en:
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85gkgnrl00/es/contenidos/informacion/hd_publicaciones/es_hdon/adjuntos/Guia_Sarm_C.pdf.
Consultado el 20/05/2013
Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control
Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. Disponible en:

http://www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html.
20/05/2013.
§

§
§

§
§
§
§

§
§
§

Consultado

el

Jane D. Siegel, MD; Emily Rhinehart, RN MPH CIC; Marguerite Jackson, PhD; Linda
Chiarello, RN MS; the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee.
Management of Multidrug-Resistant Organisms In Healthcare Settings, 2006. Disponible
en: http://www.cdc.gov/hicpac/mdro/mdro_0.html; Consultado el 20/05/2013.
WHO guidelines on hand hygiene in health care. Geneva : World Health Organization.
2009. Disponible en: http://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/. Consultado el 20/05/2013
Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care
Settings: Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Comité
and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. MMWR 2002;51(No. RR16):[1-56].
Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Environmental Infection Control
in Health-Care Facilities. Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control
Practices Advisory Committee (HICPAC). MMWR 2003;52(No. RR- 10):[1-42].
Smith PW, Bennett G, Bradley S, Drinka P, Lautenbach E, Marx J, Mody L, Nicolle L,
Stevenson K; SHEA/APIC Guideline: Infection Prevention and Control in the Long-Term
Care Facility. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29:785–814
McGeer A, Campbell B, Emori TG, Hierholzer WJ, Jackson MM, Nicolle LE, Peppler C,
Rivera A, Schollenberger DG, Simor AE, et al. Definitions of Infections for Surveillance in
Long-Term Care Facilities, AJIC 199. Am J Infect Control. 1991 Feb;19(1):1-7
Rutala WA, Weber DJ, the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee
(HICPAC). Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. Centers
for Disease Control and Prevention. Disponible en:
http://www.cdc.gov/hicpac/Disinfection_Sterilization/toc.html. Consultado el 20/05/2013.
P. Sánchez Ferrín et Al.– Incidencia de infección adquirida en un centro sociosanitario. Med
Clin (Barc) 2001; 117: 406-409.
BJ. Fontecha Gómez, P. Sánchez Ferrín. Infección nosocomial en centros sociosanitarios.
Rev Mult Gerontol 2003;13(5):317-322
Rodríguez-Baño J y Pascual A. Microorganismos multirresistentes, ¿adquisición
nosocomial o comunitaria?. Enferm Infecc Microbiol Clin 2004;22(9):505-6.

19

ANEXO 1: HIGIENE DE MANOS Y USO ADECUADO DE GUANTES
HIGIENE DE MANOS

§

§

¿Cómo?

Utiliza de forma preferente productos de base hidroalcohólica para desinfectar
tus manos mediante frotación, salvo cuando estén visiblemente sucias. Es más
rápido, más eficaz y mejor tolerado por nuestra piel que lavarlas con agua y
jabón.
Lávate las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o
manchadas de sangre u otros fluidos corporales. También cuando se sospeche
o se tenga constancia de haber estado expuesto a patógenos que liberan
esporas como es el caso del Clostridum difficile.

Técnica correcta para la higiene de manos con preparados de base alcohólica

20

HIGIENE DE MANOS

¿Cómo?

Técnica correcta para la higiene de manos con agua y jabón
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HIGIENE DE MANOS

¿Cuándo?
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USO ADECUADO DE GUANTES_________________________________________________

LOS 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS
23

Atención ambulatoria.

Atención asistida.

ANEXO 2: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.
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•
•

•

Limpieza: Conjunto de operaciones destinadas a eliminar la suciedad adherida a un
instrumento, equipo o superficie, sin alterarlo/a. La limpieza consiste en la eliminación de la
suciedad mediante jabones o detergentes y agua.
Desinfección: La desinfección es la reducción en mayor o menor medida de la población
microbiana mediante el empleo de ciertos productos químicos denominados
desinfectantes. En función del tipo de desinfectante y tiempo empleado se clasifica en
desinfección de bajo nivel, de nivel intermedio y de alto nivel. Para que la desinfección sea
efectiva, primero tendremos que haber llevado a cabo una limpieza exhaustiva.
Esterilización: Es el conjunto de operaciones destinadas a eliminar o destruir todas las
formas de seres vivientes incluidas las esporas. Para que la esterilización sea efectiva,
primero tendremos que haber llevado a cabo una limpieza exhaustiva.

En función de si se indica desinfección o esterilización, existe una clasificación de instrumental
y equipos médicos establecida por Spaulding en 1968:
Clasificación de los objetos

Ejemplos

Métodos

CRÍTICOS

Instrumental quirúrgico y de curas.
Prótesis vasculares, ortoprótesis.
Catéteres i.v. y de angiografía.
Agujas.

ESTERILIZACIÓN

Equipos de asistencia respiratoria.
Equipos de anestesia.
Endoscopios, laparoscopios,
broncoscopios, cánulas endotraqueales,
tubos de aspiración, termómetros rectales.

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL
(DAN)

Fonendoscopios, esfingomanómetros y
manguitos, termómetros axilares.

DESINFECCIÓN DE NIVEL
INTERMEDIO Y BAJO

Penetran en tejidos estériles, en el
sistema vascular y en cavidades
normalmente estériles

SEMICRÍTICOS
Entran en contacto con membranas
mucosas y piel no intacta (deben
estar libres de bacterias vegetativas).

NO CRÍTICOS
Solamente entran en contacto con
piel intacta.

Desinfectantes de alto nivel:
§ Glutaraldehido
§ Ortoptaladehido
§ Acido peracético
§ Otros no aldehídicos

Desinfectantes de nivel intermedio:
§ Etanol 70º
§ Gluconato de clorhexidina
§ Hipoclorito sódico
§ Amonios cuaternarios y aminas

RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA
1. La limpieza se realizará siempre de la zona limpia a la sucia, de arriba abajo y de dentro a
fuera de la habitación, el baño se limpiará en último lugar (zona sucia).
2. Comenzar con un barrido de arrastre húmedo del suelo, vaciar las papeleras y eliminar
otros residuos como botellas vacías, papeles, etc.
3. Con bayeta húmeda impregnada en solución desinfectante utilizada (agua-detergenteproducto clorado o similar), limpiar las superficies horizontales, luminarias, puertas y
picaportes de armarios, puerta por dentro y maneta, mesillas, cama, barandilla, manivela,
teléfono, timbres e interruptores, televisor (antes de limpiar el televisor desconectarlo),
insistiendo en las áreas que toca el residente con más frecuencia.
4. Proceder a limpiar el pavimento de dentro a fuera, hacia la puerta.
5. Los baños se limpiarán con bayetas específicas, una para espejo, repisas, grifería, lavabo,
etc y otra para la taza. Una vez limpio el baño, lavar bien las bayetas con la solución
desinfectante y escurrir.
6. el material de limpieza de una habitación en aislamiento de contacto debería ser exclusivo
de esta.
7. El personal de limpieza seguirá las recomendaciones según indicaciones del personal del
centro en función de la condición de aislamiento.

ANEXO 3. GESTION DE TRASLADOS
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1. Debe

informarse

al

centro

sociosanitario

de

destino

de

la

situación

de

infección/colonización por MMR de aquellos pacientes/residentes de nuevo diagnóstico
durante su ingreso en el hospital. Dicha información se realizará a través del propio informe
de alta y, siempre que sea posible, también a través de la Unidad de Residencias (días
laborables en jornada de mañana).
2. Los residentes infectados/colonizados que deban ser trasladados a otro centro o al
hospital, deberán ir acompañados de un informe médico en el que consten dichos
antecedentes, y en el que también figuren, a ser posible, los resultados de los últimos
controles microbiológicos realizados.
3. En casos complejos pueden utilizarse los teléfonos que abajo se numeran para facilitar la
coordinación entre Servicios, Unidades o centros.

ANEXO 4: COORDINACIÓN Y CONSULTORÍAS. TELÉFONOS DE INTERÉS.
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UNIDAD DE RESIDENCIAS. DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL
Centro de Salud “La Cala”, c/ Sierra de las Nieves s/n
- Teléfono móvil: 697 956 263 (corporativo: 756263)
- Fax: 951 26 92 60 (A/A Unidad de Residencias):
§

Médicos:

1. Javier Martinez Blanco (javier.martinez.blanco.sspa@juntadeandalucia.es)
Teléfono fijo: 951 26 92 40 (99 22 40)
2. Maria Victoria Rodríguez Linares (mariav.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es)
Teléfono fijo: 951 26 92 52 (99 22 52)
§

Enfermería :

1. Roberto Ramos Gil (roberto.ramos.sspa@juntadeandalucia.es)
Teléfono fijo: 951 26 92 55 (99 22 55)
2. Felicisima García Villana (felicisima.garcia.sspa@juntadeandalucia.es)
Teléfono fijo: 951 26 92 54 (99 22 54)
3. Mª Nieves Arjona Gomez (mn.arjona.sspa@junta deandalucia.es)
Teléfono fijo: 951 26 92 53 (99 22 53)
§

Administrativa: uresidencia.dcs.sspa@juntadeandalucia.es

Teléfono fijo: 951 26 92 51 (99 22 51)
UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL
Hospital Costa del Sol. Autovía A7. Km 187. Marbella
- Teléfono móvil: 697 957615 (corporativo: 757615)
- Teléfono fijo: 951 976755 (978755)
§

Médicos:

1. Víctor Fuentes Gómez (vfgomez@hcs.es)
2. Silvia Soler Méndez (ssolerm@hcs.es)
§

Enfermería :

1. Pilar Gavira Albiach (pgavira@hcs.es)
2. Francisca Fontalba Díaz (ffontalb@hcs.es)
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL
Hospital Costa del Sol. Autovía A7. Km 187. Marbella
1. Ana Rubio Gallo (anarubio@hcs.es) - Teléfono fijo: 951 976660 (978660)
2. Judith Simón Fuentes (judith@hcs.es) - Teléfono fijo: 951 976661 (978661)
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