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Zer da mikroorganismo multirresistentea? 

Pertsona guztien hesteetan, bakterio-kantitate itzela 
dago; heste-flora normalaren osagai dira, eta eragin 
mesedegarria dute gure organismoan. Batzuetan, 
bakterio horiek egon behar ez duten tokietara iritsi eta 
infekzioak sorrarazten dituzte (gernu-infekzioak, 
pneumoniak, zaurietako infekzioa, etab.). Batzuetan, 
bakterio horiek zenbait antibiotikori erresistente egiten 
dira. 

Zergatik agertzen dira MMRak? 

Antibiotikoak txarto erabiltzen direlako. Adibidez: 
beharrik izan gabe, antibiotikoak hartzeagatik; edo, 
medikuak agindutako tratamendua amaitu aurretik, 
hartzeari uzteagatik. 

Zergatik zaude isolatuta? 
Isolatuta zaude MMR horietako batek infektatu edo 
kolonizatu zaituelako. Horrela, bakteria hori ez zaie 
transmitituko beste pazienteei, eta saihestuko da euren 
osasun-egoera okertzea.  

Zertan bereizten dira kolonizatuta egotea eta infektatuta 
egotea? 
Pertsona batek MMR bat izan baina osasuntsu badago, 
esaten da MMR batek kolonizatu duela; kasu horretan, 
ez du tratamendurik egin behar. Pertsona bat gaixotzen 
bada MMR bategatik, esaten da MMR batek infektatu 
duela; kasu horretan, antibiotiko egokiekin tratatuko da. 

Nola transmititzen dira mikroorganismo horiek? 
MMR horiek dituzten pertsonek, bai osasuntsuek bai 
gaixoek, gainerako pertsonei transmititu ahal dizkiete. 
Transmisio hori kontaktuz egiten da, eskuen bidez batez 
ere: higiene-neurri egokirik hartu gabe, eroalearen 
larruazala edo material kutsatua ukitzen baldin bada. 

Nola prebenitu dezaket MMR bat izatea ospitalean 
banago? 
Eskatu ospitaleko langile guztiei eskuak garbitzeko zu 
ukitu aurretik.  

Ez izan beldurrik hori esateko! 
• Garbitu eskuak ur eta xaboiz edo gel hidroalkoholikoz.  
 
• Eskatu alkoholez garbitzeko fonendoskopioak eta 

gainerako tresnak, zurekin erabili aurretik. 
 
• Hauxe duzu modurik egokiena MMR infekzio edo 

kolonizaziorik ez izateko, eta gainerako pazienteei ez 
transmititzeko.  

ESKUEN HIGIENEA DA NEURRI NAGUSI ETA 
EGOKIENA INFEKZIOAK TRANSMITITZEA 

SAIHESTEKO.  

¿Qué es un microorganismo multirresistente?¿Qué es un microorganismo multirresistente?¿Qué es un microorganismo multirresistente?¿Qué es un microorganismo multirresistente?    
El intestino de todas las personas está poblado por una 
enorme cantidad de bacterias que forman parte de la 
flora bacteriana normal y que además tiene una acción 
beneficiosa para nuestro organismo. En ocasiones, estas 
bacterias causan infecciones (infecciones urinarias, 
neumonías, infección de heridas…) cuando acceden a 
sitios donde no tienen por qué estar. A veces, estas 
bacterias se hacen resistentes a varios antibióticos. 

    

¿Por qué aparecen los MMR?¿Por qué aparecen los MMR?¿Por qué aparecen los MMR?¿Por qué aparecen los MMR?    
Por el mal uso de los antibióticos; por ejemplo: cuando 
se toman antibióticos cuando no es necesario, o se deja 
de tomarlos antes de terminar el tratamiento indicado 
por el médico. 

¿Por qué usted se encuentra aislado?¿Por qué usted se encuentra aislado?¿Por qué usted se encuentra aislado?¿Por qué usted se encuentra aislado?    
Usted se encuentra aislado porque está infectado o 
colonizado por uno de estos MMR, y así se evita que la 
bacteria se transmita a otros pacientes a los que la 
infección por esta bacteria puede agravar su estado de 
salud. 

¿Qué diferencia hay entre estar colonizado o estar ¿Qué diferencia hay entre estar colonizado o estar ¿Qué diferencia hay entre estar colonizado o estar ¿Qué diferencia hay entre estar colonizado o estar 
infectado?infectado?infectado?infectado?    

Si una persona tiene un MMR, pero está sana, se dice 
que está colonizada colonizada colonizada colonizada por un MMR y no requiere 
tratamiento. Si una persona enfermaenfermaenfermaenferma a causa de un 
MMR, se dice que está infectadainfectadainfectadainfectada por un MMR y se 
tratará con los antibióticos adecuados. 
 

¿Cómo se transmiten estos microorganismos?¿Cómo se transmiten estos microorganismos?¿Cómo se transmiten estos microorganismos?¿Cómo se transmiten estos microorganismos?    
Las personas que son portadoras de estos MMR, tanto 
sanas como enfermas, los pueden transmitir a otras 
personas. Esta transmisión se produce a través del 
contacto, principalmente  “las manos”: “las manos”: “las manos”: “las manos”: al tocar la piel 
del portador o tocar material contaminado sin las 
medidas de higiene adecuadas. 
¿Cómo puedo prevenir un MMR si estoy en el hospital?¿Cómo puedo prevenir un MMR si estoy en el hospital?¿Cómo puedo prevenir un MMR si estoy en el hospital?¿Cómo puedo prevenir un MMR si estoy en el hospital?    

 

Pida a todos los miembros del personal del hospital que 
se laven las manos antes de ser tocado.  

¡No tema decirlo!¡No tema decirlo!¡No tema decirlo!¡No tema decirlo!    
• Lávese las manos con agua y jabón o gel 

hidroalcohólico.     
• Pida que limpien los fonendoscopios y demás 

instrumentos con alcohol antes de usarlos con 
usted.    

• Esta es la mejor manera de evitar que usted se 
infecte o colonice por  MMR y, al mismo tiempo,  
que se transmita a otros pacientes.     

LA HIGIELA HIGIELA HIGIELA HIGIENE DE MANOS ES LA PRINCIPAL Y NE DE MANOS ES LA PRINCIPAL Y NE DE MANOS ES LA PRINCIPAL Y NE DE MANOS ES LA PRINCIPAL Y 
MEJOR MEDIDA QUE TENEMOS PARA EVITAR MEJOR MEDIDA QUE TENEMOS PARA EVITAR MEJOR MEDIDA QUE TENEMOS PARA EVITAR MEJOR MEDIDA QUE TENEMOS PARA EVITAR 
LA TRANSMISILA TRANSMISILA TRANSMISILA TRANSMISIÓÓÓÓN DE INFECCIONESN DE INFECCIONESN DE INFECCIONESN DE INFECCIONES.... 

 

MIKROORGANISMO MULTIRRESISTENTAK DITUZTEN PAZIENTEENTZAKO INFORMAZIOA 
(MMR) 

INFORMACIÓN PARA PACIENTES CON MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES (MMR) 


