
   PIRASOA 
Programa para el control de las enterobacterias 

productoras de carbapenemasas (EPC) en el 

SSPA 



 

OBJETIVOS GENERALES. 
 

1.  Evitar la diseminación de las EPC en Andalucía. 

2.  Controlar las infecciones por EPC en los hospitales en los que ya ha habido 

casos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Proteger a los pacientes hospitalizados de la infección por EPC en los centros 

sanitarios y sociosanitarios de Andalucía. 

 

2. Adoptar las medidas necesarias para reducir la transmisión de las EPC. 

 



3. Mejorar la declaración de alertas de las EPC al sistema de vigilancia 

epidemiológica de Andalucía (SVEA). 

 

4. Identificar rápidamente la presencia de infectados y colonizados por 

EPC en un centro sanitario,  para su aislamiento y aplicación de las 

medidas de control de la infección. 

 

5. Mejorar la formación sobre control de la infección por EPC de los 

profesionales médicos y de enfermería y del resto del personal sanitario 

y sociosanitario 



CARACTERÍSTICAS 

 

1. Es un proyecto institucional dentro del programa PIRASOA. 

 

2. Ha sido realizado por el comité científico del PIRASOA y el jefe de servicio de 

epidemiología y salud laboral. 

 

3. Está basado en medidas de formación y de intervención específicas para 

establecer una estrategia común de todo el sistema sanitario frente a las EPC. 

 



4. La aplicación de las medidas locales será responsabilidad de los 

equipos de IRAS y PROA de cada hospital y la dotación de los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo, será responsabilidad de la dirección 

médica de cada centro. 

 

 

5. El proyecto contará con el apoyo técnico del comité científico para la 

aplicación de las medidas necesarias en caso de brote/intervención en 

cada centro que lo solicite. 

 



6. Los centros socio-sanitarios y las residencias de ancianos se incluyen 

en este programa,  para ellos se definirán, en una segunda fase, 

actuaciones específicas de formación/información y en su caso de 

intervención. 

 

7. A los centros que no pertenecen al SSPA, se les enviará el proyecto 

para que lo conozcan y participen en la consecución de los objetivos 

comunes, facilitándoles el asesoramiento que sea necesario. 



MEDIDAS GENERALES A REALIZAR EN TODOS LOS CENTROS. 

 

FORMACIÓN. 

 

Los equipos de IRAS de todos los centros, deben difundir este 

documento y realizar las labores de formación y organizativas que 

sean necesarias para aplicar con éxito las medidas contenidas en el 

documento y preparar al hospital frente a las EPC. 

 

MEDIDAS DE CONTROL. 



TRASLADO DE PACIENTES ENTRE CENTROS. 

 

Informe de traslado. Se aplicará a todos los traslados de pacientes. 

El centro emisor incluirá en el informe de traslado, al final del mismo, la 

siguiente información. 

 

a. ¿es portador de EPC?: sí / no. 

b. ¿hay en el centro casos en los tres meses previos de EPC?: sí / no. 

c. si los hay ¿qué clase de enzima determina la carbapenemasa?:____ 



El centro receptor del traslado actuará en función de la información recibida del 

hospital emisor. 

 

a. Si el paciente no es portador, ni el centro emisor tienen casos de EPC, ninguna 

medida especial de vigilancia o control. 

 

b.  Si el paciente no es portador, pero procede de un centro con casos de EPC, 

estudio microbiológico para la detección de portador, y mientras aislamiento de 

contacto hasta conocer el resultado.  

 

c.  Si el paciente es portador o tiene infección por EPC se procederá al ingreso 

indicando las medidas de aislamiento de contacto de forma estricta y se le 

informará de palabra y por escrito.  



Ingreso del paciente desde su domicilio 

 

 Historia clínica. Anamnesis inicial:  a todos los pacientes que 

ingresen en el hospital, procedentes de su domicilio, se deben hacer y 

registrar las siguientes preguntas básicas: 

 

a. ¿Ha estado colonizado/infectado en el último año por EPC? 

b. ¿Alguno de sus convivientes familiares o su pareja ha tenido 

colonización o infección en el último año por EPC? 

c. ¿Ha estado ingresado en otro hospital en el último año?, si es así ¿en 

qué hospital? 

d. ¿Ha precisado asistencia sanitaria fuera de España en el último año?, si 

ha sido así ¿dónde? 



En función de las respuestas a estas preguntas el médico que realiza la 

historia debe diagnosticar y hacerlo constar en la misma, que el paciente 

es portador de EPC o sospechoso de serlo. 

 

a. En este caso se realizará el estudio microbiológico para la detección de 

estado de portador, mientras tanto se ingresará al paciente aplicando las 

medidas de aislamiento de contacto hasta conocer el resultado. 

 

Continuándolas si es positivo para EPC y suspendiéndolas si no lo es. 

 

b. Si el paciente no es portador de EPC ni sospechoso de serlo, se 

procederá al ingreso del paciente como es habitual. No precisa ninguna 

medida especial de vigilancia o control. 

 



Medidas a realizar en los centros sin casos. 

 

1. Formación. 

 Difundir este documento y realizar las labores de formación y 

organizativas que sean necesarias para aplicar con éxito las medidas 

contenidas en el documento y preparar al hospital frente a las EPC. 

 

2. Estudios microbiológicos. 

Todos los centros deben tener preparados los medios y la metodología 

necesaria para realizar el estudio microbiológico para la detección de 

estado de portador y el sistema de recogida y envío de muestras al 

laboratorio de referencia por si fuera necesario. El procedimiento 

para el envío se recoge el Anexo V. 



HIGIENE DE MANOS.  

ESTUDIO OBSERVACIONAL DE CORTE:  

- Duración de observación de la actividad profesional personal: 20’ 

- Criterios: OMS 





 

 

 



Medidas de control. 

 

Todos los centros deben garantizar la aplicación de las medidas 

generales expuestas en el apartado previo, tanto al ingreso de 

pacientes procedentes de otros centros como de la comunidad. 

 

 Medidas a realizar en centros con al menos un caso. 

Aplicarán las siguientes medidas específicas, además de las 

medidas generales, expuestas en el punto 1. 

 

 Formación. 



Los equipos de IRAS de todos los centros, realizarán las labores de 

formación y organizativas que sean necesarias para aplicar con éxito las 

medidas descritas a continuación. 

 

Declaración. Declaración al SVEA 

 

Estudios microbiológicos. 

Estudios de estado de portador de los contactos identificados del 

paciente/s caso/s, así como los criterios diagnósticos de EPC confirmada y 

de EPC probable, y los métodos para realizarlo. 

 

La duración de los estudios microbiológicos de portadores y la 

aplicación de las medidas de aislamiento de los contactos variará según el 

nivel de transmisión de centro. 



Si se trata de un caso único de EPC, se realizarán estudios semanales, como 

está previsto. Si las de las dos primeras semanas son negativas, se da 

por terminado el seguimiento de los contactos y se levantan las medidas de 

aislamiento sobre ellos. 

 

b. Si hay más de un caso, y sospecha de transmisión en el centro, los 

estudios semanales de los contactos se realizarán hasta pasado un mes del 

último caso, exclusivamente mientras permanezcan hospitalizados.  

 

Recordar que la colonización/infección por EPC, la sospecha de la misma, o 

la situación de contacto, no son en ningún caso por sí mismas indicación de 

ingreso en el hospital. Por el contrario, cuanto antes estén estos pacientes en 

su domicilio mejor, pues reducen el riesgo de transmisión de estas bacterias 

a otros pacientes. 

 



Activado el sistema de recogida y envío de muestras al laboratorio de 

referencia por si fuera necesario. El procedimiento para el envío se 

recoge el Anexo V. 

 

 Medidas de control. 

Se aplicarán particularmente en el área/s con la que ha estado en 

contacto el paciente caso. 

 

 Higiene de manos. Formación y, monitorización del cumplimiento en 

el área donde se ha producido el caso y retroalimentación directa y 

periódica de los  resultados. 



Precauciones de contacto. Siempre que sea posible en habitación 

individual, y en caso de no ser posible se realizará aislamiento de cohortes 

entre pacientes infectados/colonizados por EPC (Anexo IV) y se le informará 

de palabra y por escrito. 

 

Monitorización del cumplimiento y retroalimentación directa y periódica de los 

resultados.  

 

Provisión de los equipos de protección personal (EPP) necesarios (bata y 

guantes). El aislamiento de contacto del paciente caso se mantendrá hasta el 

alta. 

Dispositivos invasores. Uso correcto y apropiado de dispositivos 

invasores (catéter venoso central, tubo endotraqueal, catéter urinario…). 

 



Limpieza ambiental y eliminación de residuos.  

 

Vigilancia y control de reservorios ambientales. Descripción de las tareas a 

realizar y monitorización periódica del cumplimiento. 

 

Identificación del paciente caso. Se asegurará la identificación apropiada del 

paciente caso en la siguiente documentación del paciente, así como, en los casos de 

traslado, la transmisión anticipada al servicio o al centro receptor:  

a. Historia clínica. 

b. Informe de traslado intracentro. 

c. Informe de traslado intercentros. 

d. Informe de alta. 

Optimización del uso de los antimicrobianos. Coordinación con el equipo de 

PROA para la evaluación diagnóstica y terapéutica de los casos y la aplicación de 

medidas específicas de optimización del tratamiento antimicrobiano a la situación 

epidemiológica. 



TOMA DE MUESTRAS DE 

BIOSEGURIDAD AMBIENTAL  



Evaluación periódica. Evaluación periódica, que se recomienda semanal 

encaso de brote, del cumplimiento de las medidas y de la evolución del brote, 

con informe escrito y reunión presencial presidida por el Director Médico, con el 

equipo de IRAS más los responsables de las unidades con pacientes caso. 

 

Coordinación con el Comité Científico del programa. 

 

Medidas a aplicar en centros con más de un caso. 

Aplicarán las siguientes medidas específicas, además de las medidas 

generales.  

Formación. 



Formación. 

 

Los equipos de IRAS de todos los centros, realizarán las labores de 

formación y organizativas que sean necesarias. 

 

Declaración al SVEA 

Estudios microbiológicos. 

Estudios de estado de portador. Los estudios microbiológicos para la 

detección de estado de portador de los contactos identificados del paciente/s 

caso/s se detallan en la tabla 1, así como los criterios diagnósticos de EPC 

confirmada y de EPC probable, y los métodos para realizarlo. Los estudios 

semanales de los contactos se realizarán hasta pasado un mes del último caso 

detectado. 

 

Estudios ambientales. La indicación de estudios microbiológicos 

ambientales debe ser individualizada, tras el análisis del brote, y siempre que se 

sospeche reservorio ambiental. No se recomienda de entrada. 



Precauciones de contacto. Siempre que sea posible en habitación 

individual y en caso de no ser posible se realizará aislamiento de cohortes 

entre pacientes infectados/colonizados por ECP (Anexo IV) y se le 

informará de palabra y por escrito. 

 

Ver hoja de información al paciente (Anexo VI). Formación, 

monitorización del cumplimiento y retroalimentación directa y periódica de 

los resultados. Garantizar la provisión de los equipos de protección personal 

(EPP) necesarios (bata y guantes). La higiene del paciente con clorhexidina 

se aplicará a todos los pacientes de la unidad cuando exista sospecha de 

transmisión cruzada. El aislamiento de contacto de los pacientes caso se 

mantendrá hasta el alta. 



ANTE DUDA: CONSULTAR “PROTOCOLO DE AISLAMIENTOS DEL HOSPITAL“ 



Dispositivos invasores. Uso correcto y apropiado de 

dispositivos invasores (catéter venoso central, tubo 

endotraqueal, catéter urinario…). 

 

Limpieza ambiental y eliminación de residuos. Descripción de 

las tareas a realizar y monitorización periódica del cumplimiento. 

 

Vigilancia y control de reservorios ambientales. Descripción 

de las tareas a realizar y monitorización periódica del 

cumplimiento. 

 

Identificación del paciente caso. Se asegurará la identificación 

apropiada del caso y las condiciones de traslado. 



Optimización del uso de los antimicrobianos. Coordinación con el 

equipo de PROA para la evaluación diagnóstica y terapéutica de los casos 

y la aplicación de medidas específicas de optimización del tratamiento 

antimicrobiano a la situación epidemiológica. 

 

Evaluación periódica. Evaluación periódica, que se recomienda 

semanal en caso de brote, del cumplimiento de las medidas y de la 

evolución del brote, con informe escrito y reunión presencial presidida por 

el Director Médico, con el equipo del equipo de IRAS más los responsables 

de las unidades con pacientes caso. 

 

Programa para el control de las enterobacterias productoras de 

carbapenemasas en el SSPA.  

 



Coordinación con el Comité Científico del programa. 

 

Evaluación de los resultados globales. 

 

Responsabilidad de la Dirección del programa PIRASOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma. 

10 de junio 2014. Discusión del proyecto y realización del borrador por el 

comité científico y  el SVEA 

16 de junio. Elaboración del segundo borrador por el Comité Científico y 

SVEA  en dos semanas. 

30 de junio. Envío del segundo borrador al Comité Científico y SVEA para 

su revisión y mejora en una semana. 

15 de julio. Terminación y aprobación del documento por el Comité 

Científico. 

21 de julio. Difusión y preparación de la puesta en marcha del proyecto a 

través de la estructura del PIRASOA y de los equipos de cada centro. 

1 de octubre 

· El programa estará dispuesto y operativo en todos los centros. 





Tabla 1. Definiciones del programa para el control de las enterobacterias 

productoras de carbapenemasas. 

 

EPC confirmada Enterobacteria (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 

Proteus mirabilis, Enterobacter spp., Serratia marcescens, Morganella moraganii, 

Citrobacter spp, u otras) productora de carbapenemasa, demostrada por 

detección molecular en aquellos centros que la posean o en su defecto en el 

centro de referencia. 

 

EPC probable:  Según la normativa europea (EUCAST) serían enterobacterias 

con CMI a >0.125mg/l a ertapenem y/o meropenem y/o > 1mg/l a imipenem. 

Alternativamente con difusión con disco halos <25 mm para ertapenem y/o 

meropenem y/o <23 mm para imipenem. 



Caso de EPC confirmado Paciente colonizado o infectado por EPC 

confirmado (aislamiento en cualquier muestra de cribado o clínica de EPC). 

Caso de EPC sospechoso - Paciente colonizado o infectado por EPC 

probable, (aislamiento en cualquier muestra de cribado o clínica) o Contacto 

con caso confirmado o- Paciente procedente de un hospital con casos y que no 

se ha realizado aún el cribado microbiológico o- Paciente colonizado/infectado 

previamente por EPC (en los 12 meses previos). 

Caso índice de EPC 

- Primer paciente detectado como colonizado o infectado por EPC en un centro 

sanitario. 

- Cuando un paciente sea detectado como colonizado o infectado 

posteriormente, pero tenga un vínculo previo con un área de riesgo (por 

ejemplo ingreso previo en un centro con casos), éste será considerado como 

posible caso índice. 



Caso secundario de EPC: 

Pacientes colonizados o detectados por el mismo clon de EPC 

que el paciente índice, posteriormente a éste, en el mismo 

centro sanitario. 

 

Clasificación del caso según el lugar de adquisición 

 

Adquisición Nosocomial en el mismo centro:  

Paciente colonizado o infectado por EPC a partir del tercer día de 

ingreso hospitalario, sin ingreso reciente (3 meses) en otro centro con 

casos. Se considerará como segura si se dispone de cultivos de cribado 

al ingreso negativos, y probable si no se dispone de esos cultivos. 



Adquisición Nosocomial importada de otro centro: igual en 

paciente colonizado al ingreso en un traslado desde otro centro. 

 

Adquisición relacionada con la asistencia sanitaria: paciente 

colonizado o infectado por EPC sin criterios de adquisición 

hospitalaria y con alguno de los siguientes en los últimos 3 meses: 

ingreso hospitalario, atención en hospital de día, hemodiálisis, cirugía 

mayor ambulatoria, procedimientos en consultas externas 

especializadas (curas, sondaje, etc.) o residencia en una institución 

socio sanitaria. 

 

Adquisición comunitaria: similar al anterior pero sin ninguna de 

las circunstancias especificadas. 





Caso clínico de infección por EPC: Paciente con infección (según criterios de 

CDC para infección relacionada con la atención sanitaria) y aislamiento de EPC en 

muestra clínica significativa para el tipo de infección específico. 

 

Portador de EPC: Paciente con aislamiento de EPC en muestra de cribado o 

muestra clínica, sin criterios de infección causada por EPC. 

 

Declaración al SVEA: si es brote apartado especial. Fin de brote Se declarará la 

finalización del brote/cluster, una vez que haya transcurrido un mes sin la 

presencia de nuevos casos infectados o colonizados por la misma cepa.  

 



Hospitales de riesgo de EPC: Hospital con casos de EPC o en situación de 

brote no finalizado. (Más frec. Cirugía de alto riesgo y UCI de tercer nivel) 
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LISTADO DE VERIFICACIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SUPERFICIES HOSPITALIZACIÓN  Y UCI      

      

 Habitación Nº   ____________ Fecha ____________Firma    ___________   _____ 

Enfermera Responsable…………………………………………………………..Firma 
 

Auxiliar de Enfermería Responsable……………………………………………. Firma 
 

 MAÑANA 

SI NO NP 

¿Está el paciente correctamente identificado? 

¿Está la habitación del paciente limpia y ordenada? 

¿Hay en la habitación de la paciente solución alcohólica? 

¿Ha tenido el paciente deposiciones en las últimas 48 horas? 

¿Está el cartel de aislamiento correctamente colocado? 

¿El paciente y/o familiar ha recibido información sobre las normas de aislamiento 

¿Cumplen las normas de aislamiento el paciente y/o su cuidador? 

¿Tiene cartel de identificación del tipo de aislamiento en el interior HC (Comunicación  para 

quirófano, REA, RX, etc.)? 

¿Se dispone dentro de la habitación del material de aseo de uso exclusivo para el paciente?  

¿Está el material de aseo limpio y ordenado? 

¿Se utiliza jabón de clorhexidina 4% para el aseo del paciente? 

¿El personal que realiza el aseo del paciente cumple las recomendaciones de aislamiento de 

contacto? 

¿Se dispone dentro de la habitación del material de curas de uso exclusivo para el paciente?  

¿Está el material de curas limpio y correctamente empaquetado? 

¿El personal que realiza la cura del paciente cumple las recomendaciones de aislamiento de 

contacto? 

¿Hay en la habitación material no crítico (termómetro, tensiómetro, fonendoscopio, etc.)de uso 

exclusivo para el paciente? 

Si es preciso introducir en la habitación equipos electromédico (Tensiómetros digitales, 

pulsiosímetros, ECG, etc.) ¿Se limpian y desinfecta correctamente al salir de la habitación del 

paciente y antes de su próximo uso? 

¿Se limpian y desinfecta diariamente las bombas de infusión que está utilizando el paciente?  



Sólo una vigilancia eficiente y proactiva en consonancia con las 

intervenciones regionales, permitirá el control y la prevención de la 

propagación de estos microorganismos amenazantes.   

 

Lancet Infection Disease,  2013  134:785-96.  
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1.- Incremento de las precauciones de higiene de manos 

2.- Incremento de la adecuación del uso de batas desechables y guantes. 

3.- Detección de colonizados por muestra rectal 

4.- Agrupamiento de los pacientes KPC positivos. 

5.-Agrupamientos de personal que tratan y manejan pacientes kpc 

 positivos 

6.- Educación epidemiológica en el Hospital a los trabajadores sanitarios 

7.- Incremento de la limpieza del medioambiente del paciente 

8.- Cultura de limpieza de superficies en el medioambiente del paciente. 

 



Lancet Infection Disease,  2013  134:785-96.  

. 

 

9.- Baños diarios con clorhexidina 

10.- Información puntual de los nuevos casos afectados 

11.- Control de los casos en el Hospital en una base de datos  

12.-Cierre de la UCI 

13.- Vigilancia de cultivos obtenidos del personal 

14.- Equipamiento específico destinado a pacientes kpc positivos. 

15.- Disminución del uso de antibióticos y su restricción. 

RESULTADOS DEL BROTE : MEJORADO O CONTROLADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Ningún Cirujano Portador de Patógenos!! 

                 ¡ LÁVATE LAS MANOS !  


