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Programa PIRASOA 

PRIMERAS JORNADAS 
Equipos de IRAS de Hospital  

Antequera, 4 de noviembre 2014  
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R esistencia 

Zero o CONTINUCACIÓN DE UNA LARGA TRAYECTORIA 

PROYECTO RESISTENCIA ZERO 
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Reducir en un 20% la tasa de los 
pacientes en los que se identifica 
uno o más BMR de origen 
nosocomial intra- UCI. 



Los BMR que se van a monitorizar en el 
“Proyecto Resistencia Zero” son: 
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 Acinetobacter baumannii R a carbapenemicos. 

 Pseudomonas aeruginosa R a más de tres grupos 
de antimicrobianos [Carbapenemicos, Cefalosporinas, Piperacilina-

Tazobactam, Quinolonas, Aminoglucosidos]. 

 Enterobacterias productoras de BLEE.  

 Enterobacterias productoras de carbapenemasas.  

 Staphylococcus aureus R a meticilina (SARM). 

 Enterococcus spp  R a vancomicina (ERV).  
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Describir el mapa de BMR en las unidades de 
pacientes críticos españolas, diferenciando los 
que se identifican en el momento de ingreso y 
los que aparecen a partir de las 48 h de 
estancia en dichos servicios. 

 

 



 

 Promover y reforzar la cultura de seguridad en 
las UCI del Sistema Nacional de Salud. 

 Reforzar la red de UCI que aplican prácticas 
seguras de efectividad, a través de las CCAA. 
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 El MSSSI, a través de la Subdirección General de Calidad y Cohesión, 
promueve este proyecto en colaboración con las CCAA mediante la 
coordinación, seguimiento y difusión del mismo. 

 La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC) y la Sociedad Española de Enfermería y Unidades Coronarias 
(SEEIUC) lideran y coordinan el proyecto a nivel técnico en colaboración con 
profesionales expertos en Microbiología, Enfermedades Infecciosas y 
Medicina Preventiva. 

 En cada CCAA ha de existir un equipo coordinador del programa encargado 
de establecer los contactos con los diferentes órganos de dirección de los 
hospitales de su comunidad. 

 La gerencia y dirección de cada hospital informará de la existencia del 
proyecto a los Comités de Infecciones y a las Unidades de Seguridad del 
paciente, o aquellas que ejerzan esa función, nombrando al equipo 
coordinador en cada UCI, en el que un/a médico/a y un/a diplomado/a de 
enfermería de Intensivos actuarán como máximos responsables.  10 
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100 % 0 % 50 % 

o RZ es un proyecto flexible. 

o Introducción Progresiva. 

o Adaptable a la Realidad de cada Centro. 

o Aprovecha las experiencias y los medios ya existentes. 

R esistencia 

Zero 

“El Decálogo”  “Recomendaciones Guía” 

Objetivo 
Ideal 

PROYECTO RESISTENCIA ZERO 
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