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Muestras
clínicas

Edad (Mediana): 83 años
Rango: 28-100 años

Introducción



Infección nosocomial vs Infección relacionada con la asistencia sanitaria (IRAS)

Excluidas muestras de
vigilancia al ingreso

IP: Ingreso previo en los últimos 3 meses
RSS: residencia sociosanitaria
C. E.: consultas externas

Introducción



El cribado rectal de pacientes
procedentes de CSS al ingreso

hospitalario formaría parte de un
paquete de medidas para el control de
la diseminación nosocomial de EPC

Introducción



Objetivo
Conocer la prevalencia al ingreso hospitalario de portadores no
conocidos de EPC en exudado rectal de pacientes procedentes de
residencias socio-sanitarias durante un período de dos meses.



Materiales y métodos
Período del estudio: 22 de marzo al 18 de mayo de 2014.
 

Criterios de inclusión: todos los ingresos hospitalarios de
pacientes ≥ 65 años que residían en centros socio-sanitarios.
 

Criterios de exclusión: pacientes portadores conocidos de EPC
 
 

Peticiones desde Urgencias y desde Microbiología (listados del
Sistema Informático Mambrino, el día posterior al ingreso)
Muestra: exudado rectal

Cultivo en medios cromogénicos CRE Brillance
(Oxoid)
Tiempo de informe de resultados: 24-48 hs.
Casos positivos: Medicina Preventiva y al médico
responsable del paciente.
Cepas EPC: Centro Nacional de Microbiología (Majadahonda)

 



Total de muestras cultivadas: 148 exudados rectales
Total de pacientes portadores de EPC: 13 (8.8%)

Resultados

Todas las EPC tipificadas
en el Centro nacional de
Microbiología como
Klebsiella pneumoniae
productora de
carbapenemasa OXA-48
 
Pertenecientes al mismo
perfil electroforético

Peticiones realizadas desde Urgencias: 17%



Los nuevos pacientes portadores de EPC procedían de 9 centros
socio-sanitarios diferentes de la provincia de Guadalajara:
 
- 6 CSS con un caso
- 2 CSS con dos casos
- 1 CSS con tres casos
 
11 pacientes estaban a cargo de Geriatría, 1 de Urología y 1 de
Medicina Interna
 
Las medidas de aislamiento y precauciones de contacto fueron
establecidas en todos los pacientes portadores de EPC

Resultados



Escasos datos sobre prevalencia de portadores al ingreso en
pacientes provenientes de residencia

Discusión

Pacientes de CSSCP: 8.3%
Pacientes de la comunidad: 0%



Existe una elevada prevalencia de portadores de EPC en
pacientes procedentes de centros socio-sanitarios de la provincia
de Guadalajara
 
Los casos de Klebsiella pneumoniae OXA-48 están distribuidos
en diferentes  centros socio-sanitarios
 
Este sistema de vigilancia podría resultar eficaz siempre que
forme parte de un paquete de medidas para el control de la
diseminación de las EPC a nivel hospitalario
 
Son necesarios más estudios que apoyen la utilidad de esta
medida

Conclusiones


