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PRESION DE 

COLONIZACIÓNPIEL
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DIGESTIVO)
Elimina las bacterias 

SENSIBLES. 
En presencia de elevada 
presión de colonización, 
las bacterias resistentes 

COLONIZAN 
aprovechando el hueco. 
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Máximo riesgo de transmisión

El cumplimiento estricto de
las medidas de PCI

LIMITAN la transmisión de MR 
a otros pacientes, aún en presencia

de una elevada presión de colonización



¿Cómo se generan las resistencias?

ANTIBIÓTICO
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PIEL
MUCOSAS (Tubo 

DIGESTIVO)
Elimina las bacterias 

SENSIBLES y da 
VENTAJA a las 

resistentes que ocupan 
el espacio 
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Datos de vigilancia 

Considerar estrategias 
de descolonización

Optimizar la elección 
del tratamiento 

antibiótico empírico

Medidas de aislamiento

Higiene de manos

Equipo de protección 
individual

Limpieza y desinfección 
de superficies

Precauciones basadas 
en la transmisión

Identificación precoz del 
paciente colonizado o 

infectado por MR

MEJORAR 
LA CALIDAD ASISTENCIAL 

DISMINUIR 
LA MORTALIDAD

DE LOS PACIENTES 



To prevent and control CRE-CRAB-CRPsA
infection or colonization:

• Hand hygiene 
• Surveillance (particularly for CRE)
• Contact precautions: at least gowns, gloves

and patient isolation
• Patient cohorting or single room isolation  
• Environmental cleaning

(Strong recommendation, 
very low to low quality of evidence)

Implementation of multimodal IPC strategies 

Fuente: Benedetta Allegranzi, 
Infection Prevention and Control Global Unit, WHO

S. Tomczyk et al. Control of Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae,
Acinetobacter baumannii, and Pseudomonas aeruginosa in Healthcare
Facilities: A Systematic Review and Reanalysis of Quasi-experimental Studies.
Clin Infect Dis 2019;68(5):873-84
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Paciente

Superficies 
del

entorno Personal 
sanitario

PACIENTE, ENTORNO Y PERSONAL SANITARIO.

Actuar en tres NIVELES

• Paciente
• Entorno
• Personal sanitario
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DETECCIÓN PRECOZ Y AISLAMIENTO

Detección precoz
(infectados y colonizados)

§ Muestras clínicas
§ Frotis de vigilancia para detección de portadores

(FR en BGN multiR). 
§ Obligatorios en los brotes.
§ Periodicidad semanal inicialmente (diseño de la 

curva epidemiológica).
§ Fuera de los brotes valorar coste/beneficio.

Aislamiento

§ Aislamiento de contacto
§ Habitación individual o cohortes.
§ Si no hay posibilidad, más que la separación 

física (biombos), lo crítico es el 
cumplimiento de la higiene de manos (>80-
90%) y la adecuada limpieza y desinfección
de superficies.

El principal factor de riesgo asociado a la NO 
DESCOLONIZACIÓN  es el tratamiento antibiótico.
§ Mantener el aislamiento en BGN multiR todo el 

ingreso.
§ Mantener las precauciones de contacto y los FR al 

ingreso de todos los colonizados durante 12m 
después de la última muestra positiva.
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¿QUÉ RIESGO SUPONE LA COLONIZACIÓN POR CRE?

Asymptomatic rectal carriage of blaKPC producing
carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: who is prone to become

clinically infected? V. Schechner et al. Clinical Microbiology and Infection. 
2013;19:451-6.

Risk factors for carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae 
Bloodstream infection among rectal carriers: 

a prospective observational multicenter study. M. Giannella et al. 
Clin Microbiol Infec. 2014;20:1357-6

Mayor tasa de 
infecciones

Zilberberg M et al. Carbapenem resistance, inappropriate empiric treatment 
and outcomes among patients hospitalized with Enterobacteriaceae

urinary tract infection, pneumonia and sepsis. 
BMC Infectious Diseases 2017;17:279-93.

Suluck Soontaros MSc and Nattawut Leelakanok PhD. Association between 
carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and death: 

A systematic review and meta-analysis. 
American Journal of Infection Control 2019; 47:1200−1212.

Mayor morbilidad y 
mortalidad

4-20% desarrollan infección
50% en poblaciones de alto riesgo en UCI

40% mortalidad cruda
Tratamientos subóptimos
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MRSA CRE

¿LA DESCOLONIZACIÓN ES ÚTIL PARA PREVENIR LA INFECCIÓN? 

Huang S. et al. Targeted versus universal decolonization to prevent
ICU infections. NEJM 2013;368(24):2255-65.

Sporer SM et al. J. Arthroplasty 2016;31(9):144-7

Bebko SP et al. JAMA Surg 2015;150(5):390-5.

Schweizer ML et al. JAMA 2015;313(2):2162-7

Tascini C, et al. Oral gentamicin gut decontamination for prevention
of KPC-producing Klebsiella pneumoniae infections: 

relevance of concomitant systemic antibiotic therapy. 
Antimicrob Agents Chemother 2014; 58: 1972–6

Machuca I, et al. Oral decontamination with aminoglycosides is associated 
with lower risk of mortality and infections in high-risk patients colonized 

with colistin-resistant, KPC-producing Klebsiella pneumoniae. 
J Antimicrob Chemother 2016; 71: 3242–3249

Tacconelli E et al. ESCMID-EUCIC clinical guidelines
on decolonization of multidrug-resistant

Gram-negative bacteria carriers.
Clinical Microbiology and Infection 2019; 25: 807-817.

Descolonización CRO

LAS GUIAS NO la recomiendan 
a día de hoy

(Faltan estudios) 
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¿QUÉ RIESGO SUPONE LA COLONIZACIÓN POR CRE?

Dismunir la posibilidad de transmisión al entorno.
Evitar reservorios ambientales.

Disminuir la posibilidad de transmission
a otros pacientes.

DISMINUIR 
COLONIZACIÓN 

CUTÁNEA

DISMINUIR 
COLONIZACIÓN 

INTESTINAL

Dismunir el riesgo de translocación.
Disminuir el riesgo de infección.

Disminuir el riesgo de mortalidad asociada. 

CHW 2% ANA
PROBIOTICOS

FMT
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DESCOLONIZACIÓ
N EN EL AMBIENTE 

HOSPITALARIO

• En pacientes hospitalizados, es más
apropiado hablar de “disminución de la 
densidad de bacteria multirresistentes”, 
que de descolonización.
• El objetivo de la misma es reducir la 

probabilidad de infección del propio
paciente así como la transmisión al entorno
y a otros pacientes. 
• CHGW 2% pueden ser útiles (más aún en 

situaciones de brotes).
• Se esta trabajando en pautas de 

descolonización digestiva. La 
descolonización definitiva (sobre todo
digestiva) aún no es posible.
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********
*****
*******
******

4-20% desarrollan infección
50% en poblaciones 
de alto riesgo en UCI

40% mortalidad cruda
Tratamientos subóptimos

§ Adaptar los protocolos de 
TRATAMIENTO EMPÍRICO al 
perfil de resistencias.

§ El principal factor de riesgo que 
se asocia con la mortalidad de la 
bacteriemia es el RETRASO EN EL 
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
ADECUADO.

§ Colistina es un tratamiento
subóptimo.

§ Introducir nuevos antibióticos en 
los protocolos de tratamiento.
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Control and Elimination of Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumanii in an Intensive Care Unit
Amanda Chamieh, et al. Emerg Infect Dis. 2019 Oct; 25(10): 1928–1931. doi: 10.3201/eid2510.181626

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6759246/
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• La optimización del tratamiento
antibiótico es también un elemento
básico en el control de la Resistencia y 
en la mejora de la calidad asistencial.
• El equipo responsables del PROA debe 

ser multidisciplinario y estar integrado o 
vinculado con el equipo de PCI.
• Los resultados clínicos y la evolución de 

las resistencias y del consumo
antibiótico serán parámetros clave que 
definan la efectividad del PROA. 
• Los PROA no son programas cuyo

objetivo fundamental sea el ahorro en 
antibióticos.

PROAS 
(Programas

Optimización
Antibióticos) 
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• OPTIMIZACIÓN no necesariamente implica
DISMINUCIÓN de dosis aunque sí es 
necesario reducir el consumo antibiótico, 
sobre todo reducir los días de tratamiento.

• Administraciones más racionales (perfusiones
continuas o extendidas, dosificación en situaciones
especiales, combinaciones de antibióticos, medir
niveles palsmáticos). 

• Incorporación de nuevos antibióticos.
• Actualización de pautas empíricas en 

función de los datos de la vigilancia.
• Conceptos como desescalar o paso rápido a 

vía oral. 
• Formación en manejo de antibióticos (no es 

un arte, es una ciencia). 

PROAS 
(Programas

Optimización
Antibióticos) 
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Paciente

COLONIZACIÓN DEL PACIENTE

Identificación precoz de 
los pacientes colonizados.
Aislamiento.

Valorar descolonización 
(según contexto).

Optimizar tratamientos 
empíricos y definitivos 
adaptados al perfil de 
resistencias.

Reducir y optimizar el 
consumo antibiótico. 
PROA.
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Superficies 
del

entorno

CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO

Identificación precoz de 
reservorios ambientales.

Especial atención a las 
superficies que se tocan 
más (incluido el aparataje) 
y a las fuentes de agua.

Personal formado y 
entrenado.
Productos de limpieza 
aprobados por la Comisión 
de Infecciones.
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SUPERVIVENCIA EN SUPERFICIES

BACTERIAS MULTIRRESISTENTES

BMC Infectious Diseases2006;6:130-38

Capacidad de supervivencia
en superficies inanimadas.

RESERVORIO AMBIENTAL
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Control of endemic extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii With a cohorting policy and cleaning procedures based on the 1 room, 1 wipe approach.
Gavaldà L et al. Am J Infect Control 2016;44:520-4

Eliminar un reservorio ambiental
ayuda a controlar la transmisión

RESERVORIOS AMBIENTALES
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Eliminar un reservorio ambiental
ayuda a controlar la transmisión

RESERVORIOS AMBIENTALES

Control of Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients by a Novel 
Bundle Including Remodeling of Sanitary and Water Supply Systems. Clinical Infectious Diseases® 2017;65(6):935–42
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Eliminar un reservorio ambiental
ayuda a controlar la transmisión

RESERVORIOS AMBIENTALES

E. de Jonge et al. Effects of a disinfection device on colonization of sink drains and patients during a prolonged outbreak of
multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa in an intensive care unit. Journal of Hospital Infection. 2019;102: 70-74
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Limpieza y 
desinfección de 

superficies

• Personal formado y entrenado. Formación
continuada.
• Protocolos actualizados de forma periódica.
• Productos adecuados aprobados por la 

Comisión de Infecciones.
• Incrementar la frecuencia de la limpieza
• Valorar la utilización de toallitas de un solo 

uso para las superficies que más se tocan
(incrementar frecuencia).
• Eliminar los reservorios ambientales

contribuye al control de la transmisión.



OPS/OMSCONTROL DE VEHÍCULOS DE TRANSMISIÓN

Personal 
sanitario

Las manos 
del personal sanitario

son el Vehículo
de transmisión

más efectivo de MR
dentro del hospital

Higiene de manos.

Cumplimiento de los 
protocolos de aislamiento 
de contacto.

Optimización de los EPI. 
Adaptación al riesgo real.

Formación continuada.
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IMPACTO DE LA HIGIENE DE MANOS 

Reduction of Healthcare-Associated Infections by exceeding high compliance
With hand hygiene practices. Emerging Infectious Diseases. www.cdc.gov/eid. 2016;22(9).
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Agua+jabón normal

Tiempo después de antisepsia (min).

0 18060
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SHA

CHG4%

Tomado de Hosp Epidemiol Infect Control. 2en Edition. 1999

IMPACTO DE LA HIGIENE DE MANOS 



Si las manos están 
visiblemente limpias, 

las soluciones hidroalcohólicas 
Son más eficaces 

que agua y
jabón antiséptico
y son de elección 

en el hospital.

Dispensadores colocados 
en el punto de atención 

del paciente.
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HIGIENE DE 
MANOS

• Es la medida aislada más eficaz y más
coste\efectiva para evitar la infección
intrahospitalaria. Debe ser una prioridad en los 
programas de control de infecciones y de MR.
• Las soluciones hidroalcohólicas son mas 

eficaces y pueden utilizarse excepto en tres
situaciones: cuando hay restos de materia
orgánica, suciedad visible o en infecciones por 
bacterias esporuladas (C.difficile).
• Fomentar el “nada por debajo del codo en 

áreas asistenciales” para favorecer una 
correcta higiene de manos y colocar
dispensadores de soluciones hidroalcohólicas
en los puntos de atención, se transforman en 
elementos clave.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL/ 
AISLAMIENTOS

• Racionalizar el uso de los EPI.
• Conocer y comprender los mecanismos 

de transmisión de las infecciones.
• ENTENDER los aislamientos.
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§ El uso de guantes no sustituye la 
limpieza de las manos por fricción o 
lavado (IB). 

§ Utilizar guantes siempre que se 
prevea el contacto con sangre u otros 
materiales potencialmente 
infecciosos, mucosas o piel no intacta 
(IC).

§ Quitarse los guantes tras haber 
atendido a un paciente. No usar el 
mismo par para atender a más de un 
paciente (IB)

GUANTES

https://www.who.int/patientsafety/information_centre/Spanish_HH_Guidelines.pdf?ua=1

§ Si se están utilizando guantes 
durante la atención a un paciente, 
cambiárselos o quitárselos al pasar 
de una zona del cuerpo contaminada 
a otra limpia del mismo paciente o al 
medio ambiente (II). 

§ No reutilizar los guantes (IB). Si se 
reutilizan, reprocesarlos con 
métodos que garanticen su 
integridad y su descontaminación 
microbiológica (II). 

https://www.who.int/patientsafety/information_centre/Spanish_HH_Guidelines.pdf?ua=1
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EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL/ 
AISLAMIENTOS

• Es fundamental conocer los mecanismos de 
transmisión de infecciones de persona a 
persona. 
• Los EPI deben necesariamente adaptarse a 

los mecanismos de transmisión. La 
optimización pasa por la racionalización y el 
conocimiento. 
• La optimización redundará en un menor

coste para los sistemas de salud. 
• Las medidas de precaución estándar

aplicadas de forma correcta son la base de 
la prevención.



OPS/OMSCONCLUSIONES
• Los protocolos de control de MR en el hospital deben dirigirse

al control tanto del paciente colonizado, como de su entorno. 
La formación y capacitación del personal sanitario es básica
para evitar la transmisión entre pacientes. 
• La optimización de los métodos de diagnóstico microbiológico

y de los PROA son también fundamentales en la detección
precoz y control de MR.
• La higiene de manos es un elemento fundamental del control 

de MR en el hospital, como medida aislada más eficaz y más
coste-efectiva. Es la medida que sin duda tendrá un impacto
mayor de forma aislada en los sistemas de salud. 



Muchas
Gracias


