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Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS)

MEDIDAS DE CONTROL DE ENDEMIA Y BROTES DE BMR

Para el control de las BMR podemos adoptar diferentes tipos de medidas:

1.Medidas organizativas.

2.Formación.

3.Uso racional de antimicrobianos.

4.Vigilancia epidemiológica y microbiológica.

5.Uso de Precauciones Estándar y Precauciones según mecanismo de

transmisión (fundamentalmente “de contacto” en el caso de IRAS por BMR)

6.Medidas ambientales.
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Medidas Organizativas

EQUIPO DE CONTROL DE INFECCIONES  

Depende de la Comisión de Infecciones

Multidisciplinar

Funciones:

•Adaptación e implantación del programa PIRASOA

•Cumplimentación de Indicadores

•Evaluación de resultados y retroalimentación 

•Elaboración de informes

•Notificación  a la Dirección y a la Comisión
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Medidas Organizativas

GRUPO DE MEJORA (GM)

El GM debe incluir además de los miembros del ECI:

•Dirección Médica y de Enfermería

•Responsable Médico y de Enfermería de la Unidad.

(Otros según medidas a adoptar)

Objetivos:

•Identificar, priorizar y analizar los problemas.
– (Metodología explícita)

•Proponer las acciones de mejora para el control.
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Formación

• Formación periódicas sobre HM y resto de medidas de prevención.

• Información periódica de la incidencia de infecciones .

• Familiares y cuidadores de pacientes.

En caso de brote:

• Reforzar la formación en la Unidad de medidas

• Informar y formar de nuevas medidas o cambio de procedimientos.

• Informar de los resultados que se van obteniendo
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Optimización del uso de antimicrobianos

La presión antibiótica es clave en la aparición de resistencias 

bacterianas.

La OMS, los principales centros de vigilancia (CDC y eCDC) y diversas 

sociedades científicas consideran fundamental el desarrollo de PROAs

como parte de la prevención de la aparición y diseminación de bacterias 

multirresistentes.

Se han utilizado estrategias de PROA diversas como parte de paquetes 

de medidas exitosos para el control de brotes por enterobacterias

productoras de BLEE o carbapenemasas, P. aeruginosa MDR, A. 

baumannii, C. difficile y SARM. 
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Optimización del uso de antimicrobianos

Tipos de Medidas

• Formularios de petición de 
antibióticos restringidos

• Necesidad de aprobación por 
experto

• Revisión post-prescripción y 
modificación por un experto

• Interrupción automática pasado un 
tiempo

• Rotación de antimicrobianos de 
similar espectro

• Sustitución por equivalentes 
terapéuticos

• Limitación de la financiación 
(tratamiento ambulatorio)

• Distribución de material 
impreso

• Reuniones formativas

• Auditoría y retroalimentación 
de datos

• Recordatorios automáticos en 
programas de prescripción 

• Asesorías individualizadas 
entre pares a propósito de 
casos concretos

RESTRICTIVAS EDUCATIVAS
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Optimización del uso de antimicrobianos

MEDIDAS RESTRICTIVAS

•Muy eficaces a corto plazo en la reducción del consumo de antibióticos 

concretos, por lo que son útiles para el control inmediato de brotes. 

Dancer et al. IJAA 2013
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Optimización del uso de antimicrobianos

MEDIDAS RESTRICTIVAS

•Sus desventajas son el posible desplazamiento de la prescripción hacia 

agentes que generen más presión antibiótica, la peor aceptación por los 

profesionales y que su efecto es transitorio.

Andersen et al. BMJ Qual Saf 2013
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Optimización del uso de antimicrobianos

MEDIDAS EDUCATIVAS

•Abordan la raíz del problema: la falta de formación de muchos 

prescriptores. Incide sobre la prescripción inapropiada, no solo sobre el 

consumo.

•Alcanza los mismos efectos a medio y largo plazo que las restrictivas, 

con mejor aceptación por parte de los profesionales. 

•La formación individualizada obtiene mejores resultados. 

•Principales desventajas: necesidad de personal cualificado, ausencia de 

efecto inmediato y efecto transitorio si se dejan de aplicar.

Cisneros et al. CMI 2014
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Vigilancia Epidemiológica y Microbiológica

Los sistemas de vigilancia constituyen también una medida de control en sí 

mismos.

En caso de brote:

o Reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica:

• Definición de caso.

• Caracterizar el brote.

• Proponer hipótesis:
• Posibles mecanismos de transmisión  

• Determinar sospecha de reservorios ambientales

• Seguimiento.

o Añadir medidas de vigilancia microbiológica

• Estudio de portadores

• Estudios ambientales

• Tipificación epidemiológica de aislados microbianos (Laboratorio 

de Referencia PIRASOA).
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Reforzar Vigilancia Epidemiológica

Definición de caso

• Permite la identificación del problema.

• Debe ser una definición operacional.

• Facilita la detección de nuevos casos.

• Posteriores Modificaciones:

De más sensible a más específico.
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Reforzar Vigilancia Epidemiológica

Identificar el brote

Comparar frecuencia y tasas con datos previos.

Puede ser difícil en determinadas circunstancias.

Caracterizar el brote

Estudio descriptivo inicial

Persona/Lugar/Tiempo

Córdova et al. EIMC 2012
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Reforzar Vigilancia Epidemiológica

Proponer hipótesis

• Personas a riesgo

• Factores de riesgo

• Posibles mecanismos de transmisión

• Posibles reservorios

• Propuesta de instauración de medidas de control iniciales.

Seguimiento de medidas y verificación.
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Estudio de portadores y ambientales

Estudio de Portadores

Dimensión y la dinámica del brote, identificar vías de 

transmisión y evaluar la eficacia de las medidas de control 

adoptadas. 

Pacientes

Personal sanitario (si sospecha), sin embargo: 

no establece la dirección de la transmisión

no implica como el reservorio o el origen del brote. 

Estudios Ambientales

Si medidas de control no son eficaces. 

Si sospecha de un posible reservorio ambiental oculto

No deben realizarse de forma indiscriminada:

•Se debe discutir de manera personalizada para cada brote

•Metodología utilizada no suele estar estandarizada

•Estudios laboriosos, tiene un elevado coste,  

•Presenta dificultades para interpretar los resultados.
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Muestras más rentables para el estudio de portadores 

Microorganismo
Marcador de 

resistencia

Heces/

rectal
Perineal Faringe Nasal

S. aureus
Meticilina +a +++ +++b ++++

Enterococcus spp. Glicopéptidos ++++ ++++ (+) -

Klebsiella spp. 

productor de BLEE 

Cefalosporinas de 

tercera 

generación

++++ ++++ + -

Klebsiella spp.

productor de carbapenemasa
Carbapenémicos ++++ ++++ + -

A. baumannii 

B. resistente a 

carbapenémicos

Carbapenémicos ++++ ++ ++++c -

P. aeruginosa 

productora de 

carbapenemasa

Carbapenémicos + +++ ++++c -

C. difficile Ninguno ++++ - - -

a) Sin interés para su estudio sistemático. Algunos estudios sí muestran utilidad. b) Aspirado traqueal en pacientes con

ventilación mecánica (++), úlceras crónicas (+++), orina en pacientes sondados (++). c) Más habitual: esputo y exudado

de traqueotomía en vez de muestras faríngeas.

SEIMC, 2015
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Medios de cultivo en investigación de brotes por BMR

Microorganismo
Medio no 

cromogénico
Medio 

cromogénico

S. aureus

resistente a meticilina

Agar MH + 4%ClNa + 4-6 mg/l 

oxacilina

ChromID MRSA 

Enterococcus spp. 

resistente a glucopéptidos

Medio bilis-esculina + 6 mg/l 

vancomicina

ChromID VRE

Klebsiella spp. 

productora de BLEE

Agar MacConkey + 1-4 mg/l 

cefotaxima

ChromID ESBL

Klebsiella spp. 

productora de carbapenemasa

Agar MH + 0.12-1 mg/l 

carbapenem

ChromID CARBA 

agar

P. aeruginosa 

resistente a carbapenémicos

Agar MacConkey o cetrimida + 4 

mg/l imipenem

No 

A. baumannii 

resistente a carbapenémicos

Agar MacConkey + 4 mg/l 

cefotaxima

MDR Acinetobacter 

Medium

López-Cerero L, EIMC 2013
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Tipificación epidemiológica

• Transmisión del mismo clon entre pacientes

• Introducción de un clon nuevo

• Diseminación clonal a partir de reservorios

• Dimensión de un brote

• Eficacia en el tiempo de las medidas de control implantadas

• Mapa de diseminación de clones en la Comunidad

• Se pueden solicitar al Laboratorio de Referencia PIRASOA

ECP (Electroforésis en campo pulsado): Técnica de referencia. No 

rutinaria por coste y laboriosidad. Brotes más complejos y de mayor 

duración, dinámica de los clones con el tiempo.

PCR: Brotes pequeños y de corta evolución, información con rapidez.

MLST (secuenciación ADN): menos discriminantes y más caros que ECP

Base de datos de 
pulsotipos (perfiles de 
PFGE) obtenidos con 

XbaI)

Aislados nuevos Comparación con aislados 
previos
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K. pneumoniae 

ST512 

productora de

KPC-3

K. pneumoniae 

ST15 productora de

OXA-48 y CTX-M-15

K. pneumoniae 

ST11 productora de

OXA-48 y CTX-M-15

A. baumannii 

ST98 productor 

de

OXA-58

A. baumannii 

ST85 productor 

de

OXA-23

A. baumannii ST2 

productor de

OXA-58

A. baumannii ST2 

productor de

OXA-23

A. baumannii ST2 

productor de

OXA-24/48

Principales clones exitosos de K. pneumoniae y A. baumannii productores de carbapenemasas 

Causantes de brotes nosocomiales en Andalucía (2014-2016)

Laboratorio de Referencia PIRASOA
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Ejemplo de un brote por K. pneumoniae ST512 productora de KPC-3

agosto 2012

Córdoba

Transfer de Italia

Abril, 2013

Cabra

Febrero, 2014

Montilla

Abril, 2014

Pozoblanco

Mayo, 2014

Sevilla

Mayo, 2014

Jerez

Agosto, 2014

Alcala la Real

Agosto, 2014, 

Peñarroya-Pueblonuevo

Diciembre, 2014

Puente Genil

Febrero, 2015

Andujar

Laboratorio de Referencia PIRASOA
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Ejemplo de un brote por K. pneumoniae ST512 productora de KPC-3

Dice (Opt:0.60%) (Tol 1.2%-1.2%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]

PFGE

1
0
0

9
5

9
0

8
5

PFGE

2014082

2014114

2014061

2014069

2014083

2014084

2014113

2014115

325/#1

327/#1

40447

262

281

266

268

278

2014100

40185

CA-6390/#1

CA-12539/#1

2014073

2014079

2014080

2014065

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3

KPC-3v

KPC-3v

KPC-3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11/03/14

29/08/14

11/03/14

01/04/14

12/05/14

16/05/14

28/08/14

30/09/14

01/08/12

02/08/12

03/02/14

27/06/12

10/07/12

28/06/12

28/06/12

06/07/12

06/08/14

04/02/14

29/04/13

25/07/13

10/04/14

16/05/14

13/05/14

19/03/14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

H de Jerez

H Valle del Guadiato

H Reina Sofia

H Reina Sofia

H de Jerez

H de Jerez

H Valle del Guadiato

H Valle del Guadiato

H Reina Sofia

H Reina Sofia

H Montilla

H Reina Sofia

H Reina Sofia

H Reina Sofia

H Reina Sofia

H Reina Sofia

H Alcala la Real

H Montilla

H Infanta Margarita 

H Infanta Margarita 

H Reina Sofia

H San Lazaro

H San Lazaro

H Reina Sofia

Perfil Nuevo en

marzo de 2014

Primeros 
aislados, 2012

Perfiles de PFGE 

(pulsotipos)

Laboratorio de Referencia PIRASOA
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Aspectos epidemiológicos de los BMR más importantes

(1) Diseminación clonal, por:

- Transmisión entre pacientes (en general, transmisión 

cruzada), y/o

- Fuente/reservorio común (sanitario, ambiental).

La ausencia de clonalidad puede deberse a:

- Múltiples reservorios.

- Entrada frecuente de casos del exterior.

- Selección por uso de antibióticos.

(2) Antibióticos relacionados con la resistencia según el 

microorganismo:

SARM: quinolonas, cefalosporinas.

ERV: cefalosporinas, vancomicina.

K. pneumoniae BLEE: cefalosporinas 3ª.

A. baumanii: quinolonas, carbapenemes.

S. maltophilia: carbapenemes, cefalosporinas, quinolonas.

Fuente: SAEI
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Uso de Precauciones Estándar y de Contacto

S. aureus resistente a meticilina

•Higiene de manos estricta antes y 

después de atender al paciente o su 

entorno.

•Aislamiento y precauciones de contacto 

añadidas a las precauciones estándar.

•Realizar tratamiento de descolonización 

del paciente.
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Uso de Precauciones Estándar y de Contacto

Acinetobacter baumannii multirresistente

•Higiene de manos estricta antes y 

después de atender al paciente o su 

entorno.

•Aislamiento y precauciones de contacto 

añadidas a las precauciones estándar.

•Valorar estudio de reservorio ambiental.
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Uso de Precauciones Estándar y de Contacto

Enterobacterias productoras de BLEE o 

carbapenemasas

•Higiene de manos estricta antes y 

después de atender al paciente o su 

entorno.

•Aislamiento y precauciones de contacto 

añadidas a las precauciones estándar.

•Valorar estudio de reservorio ambiental.

•Revisar política de uso de antibióticos.
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Uso de Precauciones Estándar y de Contacto

Clostridium difficile

•Higiene de manos estricta con jabones 

antisépticos (no utilizar soluciones 

hidroalcohólicas).

•Aislamiento y precauciones de contacto 

añadidas a las precauciones estándar.

•Revisar política de uso de antibióticos.
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Descolonización

•Se utilizan antibióticos tópicos en piel y/o mucosas para reducir el inóculo o 
erradicar bacterias multirresistentes.

•Puede ir dirigida a evitar la diseminación y/o a evitar la infección de 
pacientes colonizados.

•En los estudios en los que se ha evaluado su contribución al control de 
brotes se asociaba con otras medidas, por lo que su efecto individual es 
incierto.

•No se recomienda de forma generalizada para ningún microorganismo 
debido a resultados controvertidos en diversos estudios y el riesgo de 
aparición de resistencias. 

•Se puede valorar en algunos casos de pacientes colonizados por S. aureus
resistente a meticilina o por enterobacterias productoras de 
carbapenemasas.
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Descolonización SAMR

•Se ha utilizado en algunos brotes junto 

con otras medidas. Su contribución 

individual es incierta.

•Considerar en personal sanitario

durante brotes para evitar transmisión y 

en pacientes en diálisis o con 

infecciones recurrentes, para evitar 

infección.

•La pauta recomendada es de 5-10 días 

con:

– Baños con clorhexidina 

gluconato 2-4%

– Mupirocina 2% nasal
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Medidas Ambientales

Reprocesamiento de equipos 

•Seguir los protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de los 

pacientes y de sus equipos.

•Dedicar material no-crítico para el uso individual de pacientes.

Limpieza

•Extremar y priorizar la limpieza de estas habitaciones.

•Desinfectar adecuadamente el material de limpieza cuando finalice.

•Prestar especial atención a superficies tocadas con mayor frecuencia y al 

equipamiento del entorno inmediato. 

En caso de brote:

•Revisar procedimientos/protocolos de higiene, limpieza y desinfección.

•Utilidad de chek-lists.
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MENSAJES CLAVE

1. Los ECIs son elementos clave para implementar las medidas de control de la infección.

2. En situación de brote es necesaria la creación de Grupos de Mejora con la participación de 

la Dirección y del personal de las Unidades implicadas.

3. La formación sobre medidas de control y la información sobre casos de infección debe

realizarse de forma periódica al personal sanitario de las Unidades.

4. En caso de brote es fundamental la realización de un estudio epidemiológico inicial y

la revisión de los procedimientos en la Unidad afectada.

5. Los programas de optimización del tratamiento antibiótico deben formar parte

de las medidas de prevención y control de brotes por BMR 

7. Los estudios microbiológicos permiten identificar reservorios, detectar vías de transmisión y 

evaluar la eficacia de las medidas de control.

6. Los estudios microbiológicos permiten obtener información para tomar decisiones

sobre el control de brotes por BMR.
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MENSAJES CLAVE

8. Los estudios ambientales y de portadores no se recomiendan de forma sistemática. 

9. La descolonización intestinal sistemática de bacilos gram-negativos multirresistentes

no se recomienda. 

10. La descolonización de portadores de SARM con baños de clorhexidina y mupirocina nasal

puede contribuir al control de brotes. 

11. El uso de Precauciones Estándar y Precauciones de contacto son elementos fundamentales

para el control de las infecciones y brotes por BMR. 

12. Deben seguirse estrictamente  los protocolos de limpieza, desinfección y esterilización

de las áreas de cuidados donde se ubican los pacientes y de sus equipos. 
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