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Zer da MRSA?Zer da MRSA?Zer da MRSA?Zer da MRSA?    

Staphylococcus aureusStaphylococcus aureusStaphylococcus aureusStaphylococcus aureus    ((((S. aureusS. aureusS. aureusS. aureus) bakterio oso ) bakterio oso ) bakterio oso ) bakterio oso 

arrunta daarrunta daarrunta daarrunta da —hiru pertsona osasuntsutatik batek 

du larruazalean edo sudurrean. Gehienetan, ez 

du arazorik sortzen. Hala ere, batzuetan 

infekzioak eragin ditzake. “Metizilinarekiko 

erresistentea den S. aureus” (edo MRSA) 

erresistentea da infekzio horiek tratatzeko 

erabiltzen diren antibiotiko batzuekiko; beraz, 

antibiotikoen bidez sendatu daitekeen arren, antibiotikoen bidez sendatu daitekeen arren, antibiotikoen bidez sendatu daitekeen arren, antibiotikoen bidez sendatu daitekeen arren, 

garrantzitsua da  Ospitaletik ez hedatzea, garrantzitsua da  Ospitaletik ez hedatzea, garrantzitsua da  Ospitaletik ez hedatzea, garrantzitsua da  Ospitaletik ez hedatzea, 

MRSAMRSAMRSAMRSA----infekzioak egoinfekzioak egoinfekzioak egoinfekzioak egoera larriagotu baitiezaieke era larriagotu baitiezaieke era larriagotu baitiezaieke era larriagotu baitiezaieke 

lehendik gaixorik lehendik gaixorik lehendik gaixorik lehendik gaixorik dadadadauden zenbait gaixori.uden zenbait gaixori.uden zenbait gaixori.uden zenbait gaixori.    

 
 
Nola transmititzen da MRSANola transmititzen da MRSANola transmititzen da MRSANola transmititzen da MRSA????    

MRSA larruazalean edo sudurrean izan edo MRSA-

infekzioa duten pertsonek beste pertsona batzuei 

transmititu diezaiekete ohe-arroparen, oheko 

barren, bainugelako osagarrien eta talde 

medikoaren bidez. Batez ere, bisitarien eta 

pertsonal sanitarioaren eskuen bidez transmititu 

daiteke. 

MRSA baduzu edo izan baduzu:MRSA baduzu edo izan baduzu:MRSA baduzu edo izan baduzu:MRSA baduzu edo izan baduzu:    

o Beharrezkoa izan daiteke azterketa bat 
egitea; horretarako, kotoi-zotz batez igurtzi 
beharko dizugu sudurrean edo 
larruazalean. 

o Ahal izanez gero, banako gela batean 
jarriko zaitugu. 

o Gelan ahalik eta gehien egoteko eskatuko 
dizugu. Ez duzu joan behar jende 
guztiarentzako aldeetara (itxarongelak edo 
kafetegia). Ospitaleko beste alde 
batzuetara joan zaitezke, tratamendua jaso 
edo azterketak egitera. 

o Zuk eta bisitan datozkizunek eskuak 
garbitu beharko dituzue xaboi berezi batez 
edo gel hidroalkoholiko batez, gelara sartu 
eta gelatik alde egiterakoan. 

o Baliteke bisitariei eskatzea eskularruak eta 
mantala janzteko; eta gelatik irten aurretik 
erantzi beharko dituzte.    

¿Qué es SARM?¿Qué es SARM?¿Qué es SARM?¿Qué es SARM?    

Staphylococcus aureusStaphylococcus aureusStaphylococcus aureusStaphylococcus aureus    ((((S. aureusS. aureusS. aureusS. aureus) es una ) es una ) es una ) es una 
bacteria muy comúnbacteria muy comúnbacteria muy comúnbacteria muy común —una de cada tres personas 
sanas lo tiene en la piel o en la nariz. La mayoría 
de las veces no causa ningún problema. No 
obstante, a veces puede provocar infecciones. “S. 
aureus resistente a la meticilina” o “SARM” es un 
tipo de S. aureus que es resistente a algunos 
antibióticos utilizados para el tratamiento de 
estas infecciones; por lo que, aunque puede aunque puede aunque puede aunque puede 
curarse con antibióticos, es importante impedir curarse con antibióticos, es importante impedir curarse con antibióticos, es importante impedir curarse con antibióticos, es importante impedir 
su propagación por el hospital donde hay su propagación por el hospital donde hay su propagación por el hospital donde hay su propagación por el hospital donde hay 
personas ya enfermas a las que la infección por personas ya enfermas a las que la infección por personas ya enfermas a las que la infección por personas ya enfermas a las que la infección por 
SARM puede agravSARM puede agravSARM puede agravSARM puede agravar su situaciónar su situaciónar su situaciónar su situación. 
 
¿Cómo se transmite el SARM?¿Cómo se transmite el SARM?¿Cómo se transmite el SARM?¿Cómo se transmite el SARM?    

Las personas que tienen SARM en la piel o nariz, 
o tienen una infección por SARM pueden 
transmitirlo a otras personas a través de la ropa 
de cama, las barras de la cama, los accesorios del 
baño y el equipo médico. Especialmente, puede 
transmitirse a través de las manos de las visitas y 
el personal sanitario. 

Si usted tiene o ha tenido SARM:Si usted tiene o ha tenido SARM:Si usted tiene o ha tenido SARM:Si usted tiene o ha tenido SARM:    

o Puede ser necesario hacerle un estudio 
que incluye frotar un bastoncillo con 
algodón en la nariz o en la piel. 

 

o Si es posible se le pondrá en una 
habitación individual. 

o Se le solicitará que permanezca en su 
habitación tanto como sea posible. No 
debe ir a las áreas comunes (salas de 
espera o la cafetería). Pueden ir a otras 
áreas del hospital para recibir tratamiento 
o realizar exámenes. 

o Usted y sus visitas deberán lavarse las 
manos con un jabón especial o con un gel 
hidroalcohólico  antes de entrar y al salir 
de la habitación. 

o Es posible que se pida a las visitas que se 
pongan guantes y bata, que se quitarán 
antes de salir de la habitación.    

MRSA DUTEN PAZIENTEENTZAKO INFORMAZIOA 

INFORMACIÓN PARA PACIENTES CON SARM (MRSA) 
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Langile sanitarioek ukipenukipenukipenukipeneko eko eko eko arretazko neurriakarretazko neurriakarretazko neurriakarretazko neurriak 

hartuko dituzte artatzen zaituztenean. Ukipeneko 

arretazko neurriak hauek dira: 

o Zu artatu aurretik eta ondoren, eskuak 
garbitu beharko dituzte alkoholezko 
desinfektatzaile batez. 

o Artatzen zaituzten bitartean, eskularruak 
eta mantala jantzita izan beharko dute.  

o Gelatik atera behar dutenean, mantala eta 
eskularruak erantzi eta eskuak garbituko 
dituzte.  

Etxera zoazeneanEtxera zoazeneanEtxera zoazeneanEtxera zoazenean     

MRSA-infekzioa prebenitu eta beste pertsona 
batzuei transmititzea saihesteko:  

• Jarraitu medikazioa hartzen, zure medikuak 

esan bezala.  

• Edozein zauri duzula, izan garbi, eta 

bendajea aldatu, azaldu dizuten moduan, 

zauria sendatu arte. 

• Eskuak maiz garbitu, batez ere zauriko gaza 

edo bendajea aldatu aurretik eta ondoren.  

 

• Zurekin bizi diren pertsonek ere maiz 

garbitu beharko dituzte eskuak.  

• Ez partekatu norberaren objektuak: toallak, 

bizar-xaflak…  

• Garbitu zure arropa eta ohe-arropa ahalik 

eta tenperaturarik beroenean, etiketako 

gomendioen arabera.  

 

• MRSA duzula esan behar diezu zure 

medikuari eta etxean artatzen zaituzten 

erizainei. 

 

El personal sanitario empleará las precauciones precauciones precauciones precauciones 
de contacto de contacto de contacto de contacto cuando le atiendan. Las 
precauciones de contacto significan que: 

o Se lavará las manos con un desinfectante a 
base de alcohol antes y después de 
atenderlo. 

o Se pondrá guantes y bata mientras le 
atienden.  

o Al salir de la habitación se quitará la bata 
y los guantes, y se lavarán las manos.  

    
Cuando vaya a su casa Cuando vaya a su casa Cuando vaya a su casa Cuando vaya a su casa  
Para prevenir la infección por SARM y la 
diseminación de SARM a otras personas:  

• Continúe tomando la medicación tal y 
como le ha recetado su doctor.  

• Mantenga limpia cualquier herida que 
tenga y cámbiese el vendaje como se lo 
indicaron hasta que la herida sane. 

• Lávese las manos frecuentemente, 
especialmente antes y después de 
cambiarse la gasa o el vendaje de la herida.  

• Las personas que viven con usted también 
deben lavarse las manos frecuentemente.  

• Evite compartir objetos personales, como 
toallas y cuchillas de afeitar.  

• Lave su ropa y la ropa de cama a una 
temperatura lo más caliente que sea 
posible, según las recomendaciones de la 
etiqueta.  

• Diga a su médico, y a las enfermeras que lo 
cuidan en su casa que usted tiene SARM. 

 

 

Edozein ospitaletara berriro joan behar baduzu, adierazi langile sanitarioei 
MRSA duzula. 

Galderaren bat egin nahi izanez gero, zure medikuari edo erizainari galdetu. 

Si acude nuevamente a cualquier centro hospitalario diga al personal 
sanitario que le atienda que usted tiene SARM 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágasela a su médico o enfermera 

 


