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CONTROL DE INFECCIÓN
PRECAUCIONES AMPLIADAS FRENTE A STAUMR

ADEMÁS de las precauciones estándar, se utilizarán precauciones de contacto en pacientes colonizados o infectados 

por Staphylococcus aureus meticilin-resistente (STAUMR).  

Medidas concretas de aislamiento 
1. Ubicación del paciente 

• Ingresar los pacientes infectados o colonizados por STAUMR en habitaciones individuales. 

• Si no hay disponibles habitaciones individuales, agrupar los pacientes con el mismo microorganismo (En caso 

necesario Consultar con Control de Infección; Tfno.: 5243, ITT : 1377) 

2. Precauciones generales 

• Higiene diaria del paciente. Se realizará con jabón de clorhexidina 4% (Despro scrub®). (Excepto niños            
< 2 meses). Se efectuará con bata protectora y guantes. La ropa de cama seguirá el circuito habitual. 

• Lavado de manos. Se realizará con soluciones alcohólicas. 

o Antes y después del contacto con el paciente; e inmediatamente y a fondo, si las manos se han 

contaminado.  

o Después de la retirada de guantes. 

o Los familiares y las visitas deberán utilizar solución alcohólica o jabón con clorhexidina después de 
tocar al paciente. 

• Guantes. (Exclusivamente personal sanitario. No familiares ni visitas) 

o Siempre que se realicen procedimientos o maniobras con el paciente. 

o Desecharlos antes de salir de la habitación y hacer seguidamente higiene de manos. 

• Bata. (Exclusivamente personal sanitario. No familiares ni visitas) 
o Se utilizará bata al realizar la higiene diaria del paciente. 

o Al realizar procedimientos que puedan generar salpicaduras de sangre o fluidos orgánicos. 

• Fonendoscopio y esfingomanómetro. Serán de uso exclusivo para dicho paciente, durante el episodio 

asistencial. Para su desinfección seguir los protocolos ya implantados en el Centro. 

3. Mantenimiento del medio hospitalario 

• Seguir las pautas establecidas en el Manual de Control de Infección para Materiales de uso continuo,  suelos, 

superficies, lavandería y vajilla. Las habitaciones de estos pacientes se limpiarán meticulosamente al menos 1 

vez/día, y después de irse el paciente de alta; con especial atención a las superficies muy manipuladas 

(barras de las camas, grifos, manillas, gráficas, carpetas) y todo el entorno próximo del paciente. Desinfectar 

con el desinfectante hospitalario habitual. 
4. Aplicación de mupirocina Ca 2% 

• Será prescrita por el facultativo de la Unidad de Control de Infección. 

• Se aplicará  a los pacientes con cultivo nasal positivo y/o PCR positiva. 

• Método: 

o Aplicar la Mupirocina nasal 3 veces al día durante 5 días mediante una torunda en cada fosa nasal; 

realizando un masaje externo para facilitar la distribución del producto.  

o Si el STAUMR es resistente a mupirocina se aplicará, en su lugar, pomada de ácido fusídico. 

No se recomienda hacer cultivos de forma sistemática al personal sanitario salvo en casos excepcionales 

relacionados con brotes 
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