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Definición 
Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y el Hospital Infection Control Practices Advisory  

Committee (HICPAC) aconsejan un sistema de aislamientos que tiene dos niveles de precauciones: 

precauciones estándar, que se aplican a todos los pacientes, y las precauciones basadas en la transmisión, 

que se utilizan en pacientes infectados o colonizados por ciertos microorganismos. 

 

Precauciones estándar 

Constituyen la principal estrategia para prevenir la transmisión de agentes infecciosos entre pacientes y 

personal sanitario. Deben adoptarse ante todos los pacientes ingresados independientemente de su 

diagnóstico. 

 

Precauciones basadas en la transmisión 

Se aplican, junto con las precauciones estándar, ante la sospecha o confirmación de que un paciente está 

infectado o colonizado por un agente infeccioso. Estas precauciones se dividen en 3 categorías, 

dependiendo de la forma de transmisión del agente infeccioso: por aire, por gotas y por contacto. 

 

Algunas enfermedades requieren más de una categoría de aislamiento. 

 

1. Precauciones ampliadas de transmisión aérea 

• Tuberculosis: pulmonar o laríngea 

• Sarampión 

• Varicela 

• Herpes zoster (diseminado o en inmunodeprimidos) 

 

2. Precauciones ampliadas de transmisión por gotas 

• Infección meningocócica 

• Tosferina 

• Difteria, forma laríngea 

• Estreptococos del grupo A: faringitis, neumonía, escarlatina 

• Haemophilus influenzae: meningitis, epiglotitis, neumonía 

• Gripe 

• Parotiditis 

• Rubeola 

• Mycoplasma: neumonía 

• Parvovirus B19 

• Peste: neumonía 

• Adenovirus (infecciones respiratorias en lactantes y niños) 
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3. Precauciones ampliadas de transmisión por contacto 

• Clostridium difficile: enterocolitis 

• Difteria: cutánea 

• Escherichia coli O157:H7 – colitis en incontinentes o con pañales 

• Estreptococos del grupo A: infecciones graves de piel, heridas y quemaduras 

• Forunculosis (lactantes y niños pequeños) 

• Impétigo 

• Abscesos importantes (drenaje no contenido), celulitis o úlceras de decúbito 

• Staphylococcus aureus: infecciones graves de piel, heridas y quemaduras 

• Infección o colonización por microorganismo multirresistente (STAUMR, Enterobacterias 

productoras de BLEEs, Pseudomonas multirresistentes,  ERV) 

• Shigella (incontinentes o con pañales) 

• Virus respiratorio sincitial (lactantes, niños, inmunodeprimidos) 

• Rotavirus (incontinentes y o con pañales) 

• Rubeola congénita 

• Infecciones por enterovirus (lactantes y niños pequeños) 

• Hepatitis A (incontinentes o con pañales) 

• Herpes simple neonatal, diseminado, mucocutáneo grave 

• Virus Parainfluenzae (lactantes y niños) 

• Fiebre hemorrágicas (Lassa, Marburg, Ebola) 

• Pediculosis (piojos), sarna 

• Conjuntivitis viral 

• Adenovirus (lactantes y niños) 

• Varicela 

• Herpes zoster (diseminado o en inmunodeprimidos) 

 

 

Comentarios:  

o STAUMR, Staphylococcus aureus meticilin-resistente; ERV, Enterococo resistente a vancomicina; BLEEs, 

Betalactamasas de espectro extendido. 

o Las enfermedades subrayadas y en cursiva requieren dos tipos de precauciones. 
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(1) Tres cultivos negativos tras terminar el tratamiento. 

(2) Staphylococcus aureus meticilina resistente, Enterococcus spp. resistente a vancomicina, Enterobacterias productoras de BLEE,  

Acinetobacter baumanni multirresistente, Enterobacterias productoras de carbapenemasas y todo microorganismo que cumpla criterios 

de microorganismo multirresistente. 

(3) La mascarilla indicada  es quirúrgica excepto en tuberculosis, sarampión, varicela y herpes zoster diseminado se utilizará una FPP2. 

          (*)    Si no se dispone de habitación individual, Aislamiento con paciente en una habitación compartida con otro paciente colonizado/infectado    

                  por el mismo microorganismo o Aislamiento en una habitación compartida, separado con una cortina la cama del paciente y manteniendo  

               un espacio de al menos 1 metro con otros pacientes o visitantes. 

· En el traslado del paciente el celador no debe de llevar guantes ni bata. Realizar higiene de manos con frecuencia. 
 

 

INFECCIÓN 
(*)

Habitación 
individual 

PRECAUCIONES MATERIAL 

 

 

Duración 

Contacto    Gotas    Aéreo Guantes Bata Mascarilla 

Adenovirus en niños ü  

 
 Heces 

ü  

 
ü  

 

 

 

ü  

 

ü   
ü  

Durante la 

enfermedad 

Aplasia medular de serie 

roja por Parvovirus B19 

 

ü  

 
 

ü  

  

 

 

  
ü  

Durante la 

enfermedad 

Epiglotitis por Haemophilus 

influenzae 

 

ü  

 

 
 

ü  

  

 

 

  
ü  

24 h tras haber 

iniciado tto AB 

Escarlatina (Estreptococo 

grupo A) 

 

ü  
 

ü  

 
ü  

  

ü  

 

ü   
ü  

24 h tras haber 

iniciado tto AB 

 

Meningitis 

 

ü  

 

 

 

 
ü  

 

 

  

 

 

ü  

 

 
ü  

 

Durante la 

enfermedad 
 

Rubeola 

 

ü  

 

 
 

ü  

  

 

 

  
ü  

   7 días 

 

Tosferina (Bordetella 

pertussis 

 

ü  

 

 
 

ü  

 

 

 

 

 

  
ü  

   5 días 

 

Meningococemia 

 

ü  

 

 

 

 
ü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ü  

24 h tras haber 

iniciado tto AB 

 

 

Gripe 

 

ü  

 
 

ü  

   
 

ü  

5 días  

 

Multiresistentes 

(infección/colonización 

 

ü  
 

ü  

En esputo 

ü  

  

ü  

 

ü   
ü  

3 cultivos 

negativos
(1))2)

 

 

Sarampión 

 

ü  

  
 
ü  

 

 

 
 FPP2 

ü  

Durante la 

enfermedad 

Tuberculosis pulmonar o 

bronquial, bacilífera 

 

ü  

  
 
ü  

  
FPP2 

ü  

3 cultivos 

negativos
(1)(2)

 

Herpes zoster 

diseminado/Varicela 

 

ü  
 

ü  

 
 
ü  

 

ü  

 

 
FPP2 

ü  

Durante la 

enfermedad 

Hepatitis A en mayores de 

15 años, incontinente 

 

ü  
 

ü  

 

 

 

  

ü  

 

ü  

 

 

 

1 semana 

Virus respiratorio 

Sincitial 

 

ü  
 

ü  

 

 

 

 

 

ü  

 

ü  

 Durante la 

enfermedad  

 

Pediculosis (piojos) 

 

ü  
 

ü  

 

 

 

 

 

ü  

 

ü  

 

 

24 h tras haber 

iniciado tto AB 

Diarrea profusa por: 

Campylobacter, Clostridium 

difficile, Crystosporidium, 

Escherichia coli, Rotavirus 

en niños, Salmonella typhi y 

paratyphi, Shigella, Yersinia 

enterocolítica. 

 

ü  
 

ü  

 

 

  

ü  

 

ü  

 

 

24 h tras haber 

iniciado tto AB 

Tipos y duración de los aislamientos según tipo de infección 
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE LAS PRECAUCIONES EN LOS AISLAMIENTO DE CONTACTO 

 

 

 

 

 

Habitación 

           Instalar al paciente en una habitación individual con baño. 

 

Si no se dispone de habitación individual: 

 

           Aislamiento con paciente en una habitación compartida con otro paciente 

colonizado/infectado por el mismo microorganismo. 

           Aislamiento en una habitación compartida, separado con una cortina la cama del 

paciente y manteniendo un espacio de al menos 1 metro con otros pacientes o visitantes. 

 

 

Equipo personal de 
protección (EPP) 

     

          Higiene de manos con gel hidroalcohólico antes y después de los guantes. 

          Colocarse siempre los guantes antes de entrar a la habitación del paciente. 

          Colocarse bata de manga larga si se prevé que los antebrazos o la ropa van a estar en 

contacto directo con el paciente o con las superficies u objetos del medio que rodea al 

paciente. 

           Retirarse el EPP fuera de la habitación. 

 

 

 

 

Rótulos, suministros 
y equipos 

 

        Colocar un cartel que indique “Precauciones de contacto”. 
        El equipo de cuidados será de uso exclusivo del paciente  (termómetro, manguito para 

tomar la tensión, carro de curas, etc...). Los aparatos electrónicos y otros objetos personales 

no deben de compartirse entre pacientes. 

        Verificar que las soluciones hidroalcohólicas estén disponibles en la habitación del 

paciente.  

        Asegurarse de que los suministros de EPP (batas, mascarillas, etc...) están disponibles y 

en cantidad suficiente fuera de la habitación del paciente. 

        Los guantes deben de estar dentro de la habitación, disponibles y en cantidad suficiente. 

Material de residuos 
y lencería 

   

        Verificar de la disponibilidad de un contenedor de residuos en la habitación del paciente. 

 

 

 

Al salir de la 
habitación del 

paciente 

 

       Verificar que todo aquel que salga de la habitación realice “Higiene de manos con gel 

hidroalcohólico”. 

        Si se va a desplazar el paciente de su habitación: cubrir con apósitos las heridas de 

drenaje, superficies del cuerpo infectadas por SARM. 

        Informar al personal de transporte (celador) y al personal del área receptora que el 

paciente está en precauciones de contacto. 

 

 

 

 

Formación del 
paciente y visitantes 

      

         Explicar detalladamente al paciente y a sus familiares, que el paciente está en 

precauciones de contacto y lo que eso implica. 

         Instruir al paciente sobre cómo y cuándo debe realizar la higiene de manos. 

         Instruir a los visitantes sobre cómo y cuándo realizar higiene de manos y cómo ponerse y 

quitarse el EPP. 

 

 

 

 



CONTROL DE INFECCION
PRECAUCIONES ESTÁNDAR

Definición 
Son aquellas precauciones que deben aplicarse para el cuidado de cualquier paciente; asumiendo que todos los 

pacientes pueden estar colonizados por microorganismos potencialmente transmisibles. Estas precauciones se pondrán 

en práctica cuando se vaya a manipular: 

1. Sangre. 

2. Fluidos corporales, secreciones y excretas (excepto el sudor), tanto si contienen o no sangre visible. 

3. Piel no intacta. 

4. Membranas mucosas. 

 

Precauciones 
1. Higiene de manos 

• Después de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones o materiales contaminados; incluso cuando se han 

utilizado guantes. 

• Inmediatamente después de quitarse los guantes. 

• Entre el cuidado de un paciente a otro. 

• Entre tareas o procedimientos sobre el mismo paciente (p. ejem., retirar bolsa de orina y seguidamente 

realizar el cuidado de una herida). 

• Usar jabón normal (sin antiséptico) para el lavado habitual de las manos. 

• Usar jabón con antiséptico para circunstancias específicas (control de brotes o por indicación expresa de la 

Unidad de Control de Infección). 

2. Guantes 

• Realizar higiene de manos antes de ponerse los guantes. 

• Ponerse guantes, no necesariamente estériles, cuando se vaya a contactar con: sangre, fluidos corporales, 

secreciones, excretas o material contaminado. 

• Ponerse guantes limpios justo antes de tocar mucosas o piel no intacta. 

• Cambiar de guantes entre pacientes y entre acciones o procedimientos sobre el mismo paciente que 

requieran el uso de guantes. 

• Quitarse los guantes inmediatamente después de haber finalizado el procedimiento para el que eran 

necesarios, y hacer higiene de manos para evitar transferir microorganismos a otros pacientes o al entorno. 

3. Mascarillas, protectores oculares 

• Se colocarán para proteger los ojos, nariz y boca durante procedimientos de atención al paciente que 

puedan generar salpicaduras o nebulizaciones de sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones. 

4. Bata adicional 
• Ponerse una bata limpia, no necesariamente estéril, para proteger la piel y el uniforme de salpicaduras, 

nebulizaciones de sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones. 
• Cambiar la bata manchada tan rápidamente como sea posible; y lavarse las manos para evitar la 

transferencia de microorganismos a otros pacientes o al entorno. 
5. Equipo para el cuidado del paciente 

• Evitar la transferencia de microorganismos a otros pacientes o al entorno. 

• El material reutilizable no podrá utilizarse para atender otro paciente hasta que no haya sido limpiado y 

reprocesado de forma adecuada. 

• Asegurarse de que el material de un solo uso es eliminado adecuadamente. 

6. Control medioambiental 

• Asegurarse de que se cumplen los procedimientos adecuados para el cuidado, limpieza y desinfección de las 

superficies ambientales, camas, equipo de cama y otras superficies que se toquen frecuentemente y 

asegurarse de que se cumplen estos procedimientos. 
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7. Lencería 

• Manejar, transportar y procesar la lencería manchada con sangre, fluidos corporales, secreciones y 

excreciones, protegiendo la piel y mucosas para evitar contaminarnos y propagar los microorganismos a 

otros pacientes o al entorno. 

8. Salud ocupacional y patógenos de transmisión parenteral. 

• Manipular con cuidado las agujas, bisturíes y otros elementos cortantes después de los procedimientos,

cuando se limpian o eliminan. 

• Nunca re-encapuchar las agujas usadas ni manipularlas; desechándolas inmediatamente en el contenedor 

adecuado. 

• No quitar de la jeringa las agujas usadas con la mano. No doblarlas ni romperlas ni manipularlas con la 

mano. Desechar todo el material cortante (jeringuillas y agujas usadas, hojas de bisturí…) en contenedores 

apropiados, situados tan cerca cómo se pueda del área donde se usen. Las jeringuillas y agujas reutilizables 

colocarlas en un contenedor para transportarlas al área de reprocesado. 

• Usar preferentemente máscaras de resucitación o cualquier otro dispositivo de ventilación como alternativa 

a los métodos boca a boca, en las áreas donde se pueda prever la necesidad de resucitación. 

9. Ubicación de los pacientes. 
• Situar a los pacientes, que pueda contaminar el medio ambiente o que se sospeche que no va a mantener 

las medidas de higiene apropiadas, en una habitación individual. Si no se dispone de una habitación 

individual, consultar con la Unidad de Control de Infección. 
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CONTROL DE INFECCIÓN
PRECAUCIONES AMPLIADAS DE CONTACTO

Microorganismo

ADEMÁS de las precauciones estándar, se utilizarán precauciones de contacto en pacientes 

colonizados o infectados por: microorganismos multirresistentes, patógenos entéricos en personas 

incontinentes, virus varicela-zoster, Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y virus Parainfluenza en niños.  

 
Medidas concretas de aislamiento 

1. Ubicación del paciente 

• Ingresar a  los pacientes que requieran precauciones de contacto en habitaciones individuales. 

• Si no hay disponibles habitaciones individuales: 

o Priorizar el aislamiento de los pacientes con alguna circunstancia que pueda facilitar la 

transmisión (p. ejem., incontinencia).  
o Aislar compartiendo habitación a los pacientes con el mismo microorganismo. Los pacientes 

deben estar separados (> 1 metro). Correr la cortina entre las camas para evitar el contacto 

directo.  

o Cambiarse de bata y hacer higiene de manos entre pacientes. 

o No ubicar pacientes con precauciones de contacto en la misma habitación que pacientes con 

enfermedades que puedan evolucionar mal si adquieren la infección o que favorezcan la 

transmisión (inmunodeprimidos, heridas abiertas…) o que se prevé que vayan a tener un 

ingreso prolongado. 

o Decidir la ubicación de los pacientes caso por caso, teniendo en cuenta el riesgo de infectar a 

otros pacientes en la habitación y los efectos adversos psicosociales sobre el paciente 

colonizado o infectado.  
2. Higiene paciente. Realizar la higiene del paciente con jabón de clorhexidina al 4% (Despro scrub®).

(Excepto en niños < 2 meses). 
3. Higiene de manos y guantes. Seguir las  precauciones estándar: higiene de manos o solución alcohólica 

antes y después de tocar al paciente o superficies próximas al mismo (barras de la cama, mesilla, grifos, 

manillas de puerta). Cambiarse los guantes tras contacto con material fecal, pus… Antes de salir de la 

habitación, quitarse los guantes y lavarse las manos con jabón con antiséptico o solución alcohólica. Tras 

quitarse los guantes no tocar con las manos limpias superficies u objetos potencialmente contaminados. 

4. Batas. Ponerse una bata cuando se prevea que la ropa puede entrar en contacto directo con el paciente 

o superficies potencialmente contaminadas. Quitarse la bata y realizar la higiene de manos antes de salir 

del entorno del paciente. Tras quitarse la bata asegurarse de que la ropa y la piel no entran en contacto 

con objetos contaminados.  

5. Transporte del paciente. Limitar el transporte del paciente fuera de la habitación a lo estrictamente 

necesario. Durante el transporte, las áreas del paciente colonizadas o contaminadas deben ir cubiertas.  
6. Equipo para cuidado del paciente. Manipular el equipo de cuidado del paciente de acuerdo a las 

precauciones estándar. Usar material desechable en la medida de lo posible o dedicar equipo exclusivo 

(aparato de tensión). El material que haya que compartir hay que desinfectarlo siempre entre paciente y 

paciente.  
7. Medidas ambientales. Asegurarse de que las habitaciones donde están ingresados estos pacientes se 

limpian meticulosamente por lo menos 1 vez/día, y después de irse el paciente de alta, con especial 

atención a las zonas muy manipuladas (barras de las camas, grifos, manillas, gráficas, carpetas) y todo el 

entorno próximo del paciente.  
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CONTROL DE INFECCIÓN
PRECAUCIONES AMPLIADAS POR GOTAS

Microorganismo

ADEMÁS de las precauciones estándar, se utilizarán precauciones ampliadas de gotas en pacientes en los que se 

conozca o sospeche una infección por Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, adenovirus y virus Influenza, que se 

transmiten al hablar, toser, o realizar al paciente procedimientos que puedan provocar la tos. 

 

Medidas concretas de aislamiento 
1. Ubicación del paciente 

• Ingresar a  los pacientes que requieran precauciones de gotas en habitaciones individuales.  

• Si no hay disponibles habitaciones individuales: 

o Priorizar el aislamiento de los pacientes con alguna circunstancia que pueda facilitar la transmisión 

(p. ejem., accesos de tos).  

o Aislar compartiendo habitación a los pacientes con el mismo microorganismo. Los pacientes deben 

estar separados (> 1 metro). Correr la cortina entre las camas para evitar el contacto directo.  

o Cambiarse el EPP (Equipo de Protección Personal) y hacer higiene de manos entre pacientes. 

o No ubicar pacientes con precauciones de gotas en la misma habitación que pacientes con 

enfermedades que: - puedan evolucionar mal si adquieren la infección, o - que favorezcan la 

transmisión (p. ejem., inmunodeprimidos) o - que se prevé que vayan a tener un ingreso 

prolongado. 

o Decidir la ubicación de los pacientes caso por caso, teniendo en cuenta el riesgo de infectar a otros 

pacientes en la habitación y los efectos adversos psicosociales sobre el paciente colonizado o 

infectado. 

 

2. Mascarilla y gafas de protección ocular 

• Llevar mascarilla quirúrgica para contacto muy próximo con el paciente (< de 1 m). 

• No se recomienda llevar gafas de protección ocular para el cuidado de pacientes con aislamiento ampliadas 

por gotas, exceptuando SARS y Gripe aviar.  

• Para el cuidado de pacientes con sospecha de SARS o Gripe aviar, se recomienda llevar gafas de protección 

ocular o máscara facial junto con mascarilla tipo FFP2 o FFP3 Europa o N-95 USA, con buen ajuste facial. 

 

3. Transporte del paciente 

• Evitar la salida de estos pacientes de su habitación a lo estrictamente imprescindible. 

• Se priorizará la atención de estos pacientes cuando necesiten pruebas radiológicas, etc... para evitar que 

compartan las salas de espera u otras dependencias con otros pacientes. 

• Durante los desplazamientos el paciente llevará mascarilla quirúrgica; pero el personal que transporte al 

paciente no necesita llevar mascarilla. 

 

4. Duración del aislamiento 
• Suspender las precauciones de gotas cuando los signos o síntomas hayan desaparecido o de acuerdo a las 

recomendaciones específicas (Consultar con Control de Infección; Tfno. 5243, ITT 1377).  
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CONTROL DE INFECCIÓN
PRECAUCIONES AMPLIADAS DE TRANSMISION AEREA

Microorganismo

 
ADEMÁS  de las precauciones estándar, deberán seguirse las siguientes precauciones en todos los pacientes en los que se 

conozca o sospeche una infección por un microorganismo que se transmite de persona a persona  por vía aérea: 

tuberculosis, sarampión, varicela, viruela, fiebres hemorrágicas virales...  

 

Medidas concretas de aislamiento 
1. Ubicación del paciente (Habitación individual de Presión negativa) 

• Urgencias (Observación Box1 y Box2) y Revilla331 y 332. 

• La puerta permanecerá cerrada y el paciente no saldrá de la habitación salvo que sea absolutamente 

necesario. 

• Estricta higiene de manos al estar en contacto con el paciente o sus fluidos. 

 

2. Duración del aislamiento 

• Tuberculosis. El aislamiento puede suspenderse: 

o Si se descarta el diagnóstico de tuberculosis o si tras tratamiento efectivo, mejora clínicamente y presenta 

3 baciloscopias negativas consecutivas de días diferentes.  

o Los pacientes con tuberculosis activa deben ser monitorizados para descartar recidivas mediante 

baciloscopias seriadas; p. ejem., cada 2 semanas). 

o En los pacientes con tuberculosis producidas por bacterias multirresistentes, se debe mantener el 

aislamiento durante todo el ingreso. 

• Sarampión. Hasta la curación de las lesiones cutáneas. 

• Varicela. Desde 1 – 2 días previos hasta 5 – 6 días tras la aparición del rash. Los pacientes 

inmunocomprometidos y los neonatos de madres con varicela pueden contagiar durante un periodo más 

prolongado (Consultar con Control de Infección; Tfno. 5243; ITT 1377). 
 

3. Protección respiratoria 
• Tuberculosis 

o Si el paciente tose debe cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable. 

o Todas las personas que entren en la habitación de un paciente con tuberculosis activa pulmonar o 

laríngea llevarán protección respiratoria con mascarillas especialmente diseñadas para este objetivo 

(disponibles en el almacén central de suministros): mascarillas Tipo FFP2 o FFP3 Europa o N-95 USA, 

con buen ajuste facial. 

• Sarampión y varicela 
o Las personas que no han pasado la enfermedad o no han sido vacunadas son susceptibles de adquirir 

la infección, y no deben entrar en habitaciones de pacientes sospechosos o conocidos de tener

sarampión o varicela. Si entran, deben de utilizar protección respiratoria. Las personas inmunes no 

necesitan protección respiratoria para entrar en la habitación. 

 

4. Transporte del paciente 
• Evitar la salida de estos pacientes de su habitación a lo estrictamente imprescindible. 

• Se priorizará la atención de estos pacientes cuando necesitan pruebas radiológicas, etc., para evitar que 

compartan las salas de espera u otras dependencias con otros pacientes. 
• Durante los desplazamientos el paciente llevará mascarilla quirúrgica y el personal sanitario que lo acompañe 

llevará protección respiratoria FFP3 Europa o N-95 USA con buen ajuste facial. 
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Cultivo Contro de lnfección Nasales Inguinales

Día comienzo jabón con clorhexidina 4% (Despro scrub®)

FechaPCR nasal

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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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 

 



NHC CamaPaciente

Fech

CONTROL DE INFECCIÓN
PRECAUCIONES AMPLIADAS DE CONTACTO PARA C. DIFFICILE

Toxina de C. difficile en heces: Positiva

ADEMÁS de las precauciones estándar, se utilizarán precauciones de contacto en pacientes con colonización o 

infección por Clostridium difficile.  
 

Medidas concretas de aislamiento 
1. Ubicación del paciente 

• Ingresar a  los pacientes en habitaciones individuales.  

• Si no hay disponibles habitaciones individuales: 

o Priorizar el aislamiento de los pacientes con alguna circunstancia que pueda facilitar la transmisión

(p. ejem., incontinencia).  
o Aislar compartiendo habitación a los pacientes con el mismo microorganismo. Asegurarse de que los 

pacientes están físicamente separados (> 1 metro). Correr la cortina entre las camas para evitar el 

contacto directo.  

o Cambiarse la bata protectora y hacer higiene de manos entre pacientes. 

o No ubicar pacientes con precauciones de contacto en la misma habitación que pacientes con 

enfermedades que: - puedan evolucionar mal si adquieren la infección o - que puedan favorecer la 

transmisión (p. ejem., inmunodeprimidos) o - se prevé que vayan a tener un ingreso prolongado. 

o Decidir la ubicación de los pacientes caso por caso, teniendo en cuenta el riesgo de infectar a otros 

pacientes en la habitación y los efectos adversos psicosociales sobre el paciente colonizado o 

infectado.  
 

2. Higiene de manos y guantes. Seguir las  precauciones estándar: lavarse las manos antes y después de tocar el 

paciente o superficies próximas al mismo (barras de la cama, mesilla, grifos, manillas de puerta…). Cambiar de 

guantes tras contacto con material fecal, pus, etc... Quitarse los guantes antes de salir de la habitación y lavarse 

las manos inmediatamente con jabón con antiséptico. NO UTILIZAR SOLUCIONES ALCOHOLICAS. Tras quitarse los 

guantes asegurarse de que no se toca con las manos limpias superficies u objetos potencialmente contaminados. 

 

3. Batas. Ponerse una bata cuando se prevea que la ropa pueda entrar en contacto directo con el paciente o con 

superficies potencialmente contaminadas. Quitarse la bata y realizar la higiene de manos antes de salir del 

entorno del paciente. Tras quitarse la bata asegurarse de que la ropa y la piel no entran en contacto con objetos 

contaminados. 

 

4. Transporte del paciente. Limitar el transporte del paciente fuera de la habitación a lo estrictamente necesario. 

  
5. Equipo para cuidado del paciente. Manipular el equipo de cuidado del paciente de acuerdo a las precauciones 

estándar. Usar material desechable en la medida de lo posible o dedicar equipo exclusivo (aparato de tensión). El 

material que haya que compartir hay que desinfectarlo siempre entre paciente y paciente. 

 

6. Medidas ambientales Asegurarse de que las habitaciones donde están ingresados estos pacientes se limpian 

meticulosamente por lo menos 1 vez/día, y tras irse el paciente de alta; con especial atención a las zonas muy 

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

  

Duración del aislamiento: Suspender las precauciones de contacto cuando los signos o síntomas hayan desaparecido o de 

acuerdo a las recomendaciones específicas (Consultar Control de Infección; Tfno. 5243, ITT: 1377). 
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CONTROL DE INFECCION

PRECAUCIONES AMPLIADAS POR GRIPE ESTACIONAL

Se utilizarán precauciones estándar y de aislamiento de gotas en pacientes con sospecha o confirmación 

de infección por gripe estacional, durante al menos 5 días. 

Medidas de aislamiento: 
1. Ubicación del paciente 

Se le ubicará en habitaciones individuales. En caso necesario, se realizará aislamiento de cohortes. Las 

habitaciones de aislamiento permanecerán siempre con la puerta cerrada.  

2. Higiene de manos y guantes 

Todo el personal que entre en la habitación para cualquier cometido seguirá estas medidas: 

• Lavado de manos antes y después de atender cada caso.  

• Guantes no estériles. 

3. Uso de Mascarillas 

• El personal empleará mascarilla quirúrgica para toda atención individual del paciente. 

• Si se realizan maniobras con riesgo de generación de aerosoles se emplearán protectores respiratorios 

FFP2. 

• Si el paciente tiene tos se le pondrá mascarilla quirúrgica. 

4. La protección ocular 

• Gafas, protector facial completo o protección ocular incorporada a la mascarilla quirúrgica − al realizar la 

toma de frotis nasal o faríngeo, y si se prevé la producción de salpicaduras de sangre o fluidos corporales. 

5. Dentro de la habitación: 

• Habrá contenedor de residuos punzantes, y contenedor para desechar el equipo utilizado para protección 

que se abrirá con pedal 

• Pañuelos de papel y soluciones alcohólicas. 

• Al paciente se le explicará que se cubra con pañuelos de papel cuando tosa; y que inmediatamente se 

aplique soluciones alcohólicas en las manos evitando contaminar las superficies.  

6. El fonendoscopio, termómetro, esfigmomanómetro 

• Serán de uso exclusivo para el paciente aislado. 

• Cualquier material utilizado con dicho paciente si no es desechable será desinfectado o esterilizado antes 

de utilizarlo con otro paciente. 

• Para aspirar secreciones en paciente intubado se utilizarán preferiblemente sistemas de succión cerrada 

para evitar aerosoles. 

7. La ropa de cama 

• Se recogerá sin sacudirla y se introducirá en bolsas dentro de la habitación para lavarla en un ciclo normal 

de más de 56ºC. 

8. Limpieza 

• La limpieza y desinfección de la habitación se realizará de la forma habitual. 

9. Traslados 

• Limitarlos a lo mínimo imprescindible. 
• Avisar previamente a la unidad de destino para priorizar la atención de estos pacientes y evitar que 

compartan sala de espera. Los pacientes deben usar mascarilla quirúrgica. El personal implicado en el 

transporte realizará higiene de manos con gel alcohólico. 
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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) 



    
 
 
    

INFEKZIOEN KONTROLERAKO UNITATEA 
UNIDAD DE CONTROL DE INFECCIÓN 

OSI_MAR_2015 
Reg. 356 

 
Nolako neurriak hartu behar ditut etxean?Nolako neurriak hartu behar ditut etxean?Nolako neurriak hartu behar ditut etxean?Nolako neurriak hartu behar ditut etxean?    

• Eskuek garbi egon behar dute beti. Garbitu sarritan 
ur eta xaboiz. 

• Zauriak garbi eta estalita eduki behar dira beti, 
sendatu arte. 

• Ez da kontakturik izan behar beste pertsonen zauri 
eta bendajeekin. 

• Nork bere toalla erabili behar du. 
• Platerak, edalontziak eta mahai-tresnak beti bezala 

erabili behar dituzu. 
Zer neurri hartu behar ditut baldin eta MMR duen 
norbait zaindu behar badut? 

• Garbitu eskuak pertsona horrekin kontaktua izan 
aurretik eta ostean.  
• Eskularruak erabili, kontaktua izan behar baduzu 
pertsona horren gorputz-jariakinekin (gernua, 
gorozkiak, karkaxa, etab.). Eskularruak erabili ostean, 
bota itzazu. Ondoren, eskuak ondo garbitu. 
• Ur beroz garbitu pertsona horren ohe-arropa, toallak 
eta janzkiak. 
• Sarritan garbitu pertsona horren gela, etxeko 
desinfektatzaile bat erabiliz.  

Zure eskuak garbi izateko aholkuak::::    
Eskuak garbitzean:::: 

• Erabili ura eta xaboi asko. Apar ugari sortu. 
• Garbitu ondo esku osoa, atzazalen azpian, 
atzamarren artean eta eskumuturretaraino. 
 

• Garbitu 15 segundoz, gutxienez. Ez garbitu arinki. 
Ondo igurtzi.Ondo igurtzi.Ondo igurtzi.Ondo igurtzi.    
 
• Ondoren, eskuak ondo lehortu. Erabili zeure toalla.  

 

Zenbat denboraz jarraitu behar diet aholku hauei????    

• Zauria sendatu arte. 
• Pazienteak tratamendu antibiotikoa amaitu arte. 
• Gogoratu edozein pertsona izan daitekeela MMRren 
eroalea eta, konturatu gabe, eurekin kontaktuan 
gaudela. 
 
 

ESKUAK ONDO GARBITZEA DA NEURRI 
NAGUSI ETA EGOKIENA INFEKZIOAK 
TRANSMITITZEA SAIHESTEKO 

¿Qué cuidados debo de tener en casa?¿Qué cuidados debo de tener en casa?¿Qué cuidados debo de tener en casa?¿Qué cuidados debo de tener en casa?    

• Las manos siempre deben de estar limpias. 
Lávelas con agua y jabón con frecuencia. 

• Las heridas siempre deben de estar limpiaslimpiaslimpiaslimpias y 
cubiertascubiertascubiertascubiertas hasta que se curen. 

• No tener contacto con las heridas y los 
vendajes de otras personas. 

• No compartir toallas. 
• El uso de platos, vasos y cubiertos debe de 

ser como habitualmente lo hace. 
¿Qué precauciones debó de tener al cuidar de ¿Qué precauciones debó de tener al cuidar de ¿Qué precauciones debó de tener al cuidar de ¿Qué precauciones debó de tener al cuidar de 

alguien que tiene MMR?alguien que tiene MMR?alguien que tiene MMR?alguien que tiene MMR?    

• Lávese las manos  antes y después de haber 
tenido contacto con la persona afectada.  

• Use guantes si va a entrar en contacto con 
líquidos corporales (orina, heces, esputo, 
etc.) de esa persona. Después de usar los 
guantes, deséchelos. Luego, lávese bien las 
manos. 

• Lavar la ropa de cama de la persona, sus 
toallas y prendas de vestir con agua caliente. 

• Limpie la habitación de la persona a menudo 
y con un desinfectante doméstico.  

Consejos para mantener sus manos limpias:Consejos para mantener sus manos limpias:Consejos para mantener sus manos limpias:Consejos para mantener sus manos limpias:    
Al lavar sus manos:Al lavar sus manos:Al lavar sus manos:Al lavar sus manos:    

• Use agua y mucho jabón. Haga una buena 
cantidad de espuma. 

• Limpie bien toda la mano, debajo de las 
uñas, entre los dedos y hasta las muñecas. 

• Lávese por lo menos durante 15 segundos. 
No se lave solo de manera superficial. 
Restriegue bienRestriegue bienRestriegue bienRestriegue bien. 

• Luego, séquese bien las manos. Use una 
toalla individual.  

¿Por cuánto tiempo debó de seguir estas ¿Por cuánto tiempo debó de seguir estas ¿Por cuánto tiempo debó de seguir estas ¿Por cuánto tiempo debó de seguir estas 
recomendaciones?recomendaciones?recomendaciones?recomendaciones?    

• Hasta que la herida esté curada. 
• Hasta que el paciente haya terminado su 

tratamiento antibiótico. 
• Recordar que cualquier persona puede ser 

portador de un MMR y sin darnos cuenta 
estamos en contacto con ellos. 

LAVARSE BIEN LAS MANOS ES LA LAVARSE BIEN LAS MANOS ES LA LAVARSE BIEN LAS MANOS ES LA LAVARSE BIEN LAS MANOS ES LA 
PRINCIPAL Y MEJOR MEDIDA QUE PRINCIPAL Y MEJOR MEDIDA QUE PRINCIPAL Y MEJOR MEDIDA QUE PRINCIPAL Y MEJOR MEDIDA QUE 
TENEMOS PARA EVITAR LA TRANSMISITENEMOS PARA EVITAR LA TRANSMISITENEMOS PARA EVITAR LA TRANSMISITENEMOS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓÓÓÓN N N N 
DE INFECCIONESDE INFECCIONESDE INFECCIONESDE INFECCIONES    

 

MMR EROALE DEN PAZIENTEAREN ALTA OSTEKO ZAINKETAK  
(Mikroorganismo Multirresistenteak) 

CUIDADOS AL ALTA DEL PACIENTE PORTADOR DE MMR  
(Microorganismos Multirresistentes) 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS MICROORGANISMOS CON BET ALACTAMASA DE ESPECTRO AMPLIADO  
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

E. coli (BLEA) y (CTX-M) 
(cefotaximasa) 

 

Imipenem 
Meropenem 
Ertapenem 

Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Quinolonas 
Aminoglucósidos 

(gentamicina, amikacina) 
Nitrofurantoína 

Fosfomicina 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cualquier penicilina 

Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Aztreonam 

• Emplear cotrimoxazol o 
quinolonas únicamente tras 
obtener los resultados de 
sensibilidad “in vitro”. 

• La nitrofurantoína y la 
fosfomicina son útiles en las 
infecciones de tracto urinario 
(ITU).  

• Es recomendable la 
monitorización del 
tratamiento con 
aminoglucósidos. 

Klebsiella spp. (BLEA) 
 

Imipenem 
Meropenem 
Ertapenem 

Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Quinolonas 
Aminoglucósidos 

(gentamicina, amikacina) 
 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cualquier penicilina 

Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Aztreonam 

Nitrofurantoína 
Fosfomicina 

• Emplear cotrimoxazol o 
quinolonas únicamente tras 
obtener los resultados de 
sensibilidad “in vitro”. 

• Aunque los aislamientos 
suelen ser sensibles “in 
vitro” a piperacilina – 
tazobactam NO se ha 
demostrado efectividad 
clínica en modelos 
animales. Es recomendable 
la monitorización del 
tratamiento con 
aminoglucósidos. 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS MICROORGANISMOS CON BET ALACTAMASA TIPO KPC  
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

Klebsiella spp. (KPC) 
 

Colistina 
Aminoglucósidos 

(gentamicina, amikacina) 
 

Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Quinolonas 
Tigeciclina 

 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cualquier penicilina 

Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Carbapenemes (imipenem, 

meropenem, ertapenem) 
Aztreonam 

Nitrofurantoína 
Fosfomicina 

• Emplear cotrimoxazol o 
quinolonas únicamente tras 
obtener los resultados de 
sensibilidad “in vitro”. 

• Aunque los aislamientos 
suelen ser sensibles “in 
vitro” a piperacilina – 
tazobactam NO se ha 
demostrado efectividad 
clínica en modelos 
animales. 

• La resistencia a 
carbapenemes esta 
mediada por un 
carbapenemesa tipo A. 

• Es recomendable la 
monitorización del 
tratamiento con 
aminoglucósidos. 

• La tigeciclina suele ser 
sensible “in vitro”. La 
experiencia clínica con este 
fármaco es reducida. 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS MICROORGANISMOS CON SOB REEXPRESIÓN DE ampC 
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

E. coli, Klebsiella 
spp.,Enterobacter spp., 

Citrobacter spp. (excepto C. 
koseri), Morganella spp. 

Providencia spp. y Serratia 
spp. (ampC) 

 

Carbapenemes (imipenem, 
meropenem) 

Aminoglucósidos 
(gentamicina, amikacina) 

 

Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Quinolonas 
 

Solo en cepas de E. coli y 
Klebsiella spp. 

Tigeciclina 
 

Solo en cepas de E. coli 
Nitrofurantoína 

Fosfomicina 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cualquier penicilina 

Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Aztreonam 
Ertapenem 

• Emplear cotrimoxazol o 
quinolonas únicamente tras 
obtener los resultados de 
sensibilidad “in vitro”. 

• La nitrofurantoína y la 
fosfomicina son útiles en las 
infecciones de tracto urinario 
(ITU) provocadas por E. coli. 

• El uso de tigeciclina sólo se 
recomienda en las infecciones 
por E. coli y Klebsiella spp. dado 
que el resto de géneros suelen 
ser resistentes a tetraciclinas. 

• Aunque los aislamientos 
suelen ser sensibles “in vitro” a 
piperacilina – tazobactam NO 
se ha demostrado efectividad 
clínica en modelos animales. 

• Puede aparecer resistencia 
“in vitro” a ertapenem por una 
hiperproducción de 
betalactamasa ampC. 

• Es recomendable la 
monitorización del tratamiento 
con aminoglucósidos. 

• La tigeciclina suele ser 
sensible “in vitro”. La 
experiencia clínica con este 
fármaco es reducida. 



=
=

5 

 
 

TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS AISLAMIENTOS DE P. aeruginosa RESISTENTES A CARBAPENEMES  
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

P. aeruginosa (resistente a 
carbapenemes) 

Ceftazidima 
Cefepime 

Aminoglucósidos 
(gentamicina, amikacina) 

 
En alérgicos a beta - lactámicos  

Aztreonam 
 

Quinolonas 
Colistina 

Aztreonam 
 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Carbapenemes (imipenem, 
meropenem, ertapenem) 

Trimetropin –
sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Tigeciclina 
 

• Emplear quinolonas 
únicamente tras obtener los 
resultados de sensibilidad “in 
vitro”. 

• Se recomienda emplear 
cefalosporinas de 3ª 
generación con actividad anti-
pseudomas (ceftazidima) y de 
4ª generación tras la realización 
de un estudio de sensibilidad 
antimicrobiana “in vitro”. 

• Generalmente la resistencia 
a carbapenemes esta mediada 
por metalobetalactamasas y /o 
alteraciones de la 
permeabilidad. 

• Es recomendable la 
monitorización del tratamiento 
con aminoglucósidos. 

• La colistina es muy útil en la 
infecciones por Pseudomonas 
spp. multirresistentes. En 
infecciones pulmonares es útil 
este fármaco por vía inhalatoria 

• El aztreonam es útil como 
terapia de primera línea en 
pacientes alérgicos a penicilina 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS AISLAMIENTOS DE P. aeruginosa MULTIRRESISTENTES 
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

P. aeruginosa (multirresistente) Colistina 
 

Aminoglucósidos 
(gentamicina, amikacina) 

Quinolonas 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Carbapenemes (imipenem, 
meropenem, ertapenem) 

Trimetropin –
sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Tigeciclina 

• Emplear quinolonas y 
aminoglucósidos únicamente 
tras obtener los resultados de 
sensibilidad “in vitro”. 

• Es recomendable la 
monitorización del tratamiento 
con aminoglucósidos. 

• La colistina es muy útil en la 
infecciones por Pseudomonas 
spp. multirresistentes. En 
infecciones pulmonares es útil 
este fármaco por vía inhalatoria 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS AISLAMIENTOS DE A. baumanii MULTIRRESISTENTES Y S. maltophilia 
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

A. baumanii (multirresistente) Ampicilina – sulbactam 
Colistina 

Tetraciclina 
Tigeciclina + Amikacina 

• El tratamiento con ampicilina sulbactam 
parece ser más eficaz que el tratamiento 
con colistina. 

• La colistina puede administrarse vía 
intratecal. 

• Los tratamientos alternativos con 
tetraciclinas (en concreto minociclina) han 
sido empleados en heridas anfractuosas. 
No hay experiencia en otros focos. 

• La tigeciclina presenta habitualmente 
CMIs altas in vitro y no hay datos 
concluyentes sobre su efectividad en 
monoterapia. 

• La combinación tigeciclina + amikacina 
puede ser sinérgica in vitro y sólo se 
recomienda su uso tras haber comprobado 
su sinergismo y constatado el fracaso 
terapéutico de los tratamientos de primera 
línea.  

S. maltophilia Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Quinolonas 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación 

(cefazolina, cefuroxima, 
cefotaxima, ceftriaxona, 
ceftazidima y cefepime) 

Carbapenemes 
(imipenem, meropenem, 

ertapenem) 
Aminoglucósidos 

(gentamicina, 
tobramicina, amikacina) 

Cotrimoxazol 
(sólo en caso de 
infección por A. 

baumanii) 
Quinolonas 

(sólo en caso de 
infección por A. 

baumanii) 
Fosfomicina 

Nitrofurantoína 
Aztreonam 

 

• Se debe realizar SIEMPRE un estudio 
de sensibilidad “in vitro” a pesar de que el 
microorganismo intrínsecamente 
multirresistente  y guiar el tratamiento 
antimicrobiano teniendo en cuenta los 
resultados del mismo. 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS AISLAMIENTOS DE S. aureus RESISTENTES A METICILINA  
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

S. aureus meticilín resistente 
(SAMR) 

Glicopéptidos 
(vancomicina, teicoplanina) 

Linezolid 

Daptomicina 
Quinupristina – dalfopristina 

Äcido fusídico 
Trimetropin –sulfametoxazol 

(cotrimoxazol) 
Tetraciclinas 

 

Penicilinas 
Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación 

(cefazolina, cefuroxima, 
cefotaxima, ceftriaxona, 
ceftazidima y cefepime) 

Carbapenemes 
(imipenem, meropenem, 

ertapenem) 
Quinolonas 

 

• Es recomendable la 
monitorización del tratamiento con 
glicopéptidos. 

• En caso de insuficiencia renal 
ajustar la dosis de glicopéptidos o 
emplear linezolid. 

• Se desaconseja el uso del 
linezolid en pacientes con 
plaquetopenia. 

• El tratamiento con cotrimoxazol 
o tetraciclinas puede ser útil en el 
paciente comunitario. 

• La daptomicina no tiene 
actividad en el tejido pulmonar. 
Debe tenerse en cuenta en el 
tratamiento de endocarditis por 
SAMR. 

• No añadir vancomicina y 
linezolid posible efecto 
antagónico. 

• En las cepas SAMR que son 
resistentes “in vitro” a la 
eritromicina puede que el 
tratamiento con quinu-dalfopristina 
sea bacteriostático y no 
bactericida. 
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RESUMEN DE TRATAMIENTOS EMPÍRICOS SEGÚN TIPOS DE RESISTENCIA 
 

Tipo de resistencia Descripción Mecanismo de 
resistencia Microorganismos Antibióticos afectados Tratamiento 

recomendado 

BLEEs 

Betalactamasa de espectro 
ampliado de codificación 

plasmídica. Afecta a todos las 
penicilinas y cefalosporinas 

Inactivación del fármaco 
por una betalactamasa 

E. coli 
K. pneumoniae 
K. oxytoca 

Penicilinas, Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona, 
ceftazidima y cefepime) 

Imipenem 
Meropenem 
Ertapenem 

Desrepresión o 
hiperproducción de ampC 

Betalactamasa de codificación 
plasmídica o cromosómica. 

Afecta a cefalosporinas de 1ª, 
2ª y 3ª generación 

Inactivación del fármaco 
por una betalactamasa 

E. coli, K. pneumoniae, K. oxytoca 
Enterobacter spp., Citrobacter spp. 
(excepto C. koseri), Morganella spp. 
Providencia spp. y Serratia spp. 

Penicilinas, Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona 
y ceftazidima). NO AFECTA a 

cefepime 

Imipenem 
Meropenem 
Ertapenem 

Permeabilidad de 
membrana alterada 

P. aeruginosa 
Carbapenemes (imipenem, 

meropenem, ertapenem) 

Inactivación del fármaco 
por una 

metalobetalactamasa 

K. pneumoniae (tipo Nueva Delhi) 
P. aeruginosa 
A. baumannii 

Carbapenemes (imipenem, 
meropenem, ertapenem) 

Ceftazidima 
Cefepime 

Aminoglucósidos 
(gentamicina, amikacina) 

 
En alérgicos a beta - lactámicos 

Aztreonam 
 

Resistencia a carbapenemes 

Varios mecanismos que 
incluyen: mutaciones o 
delecciones de un gen 

betalactamasas que se inhibe 
parcial o totalmente por el 
EDTA y alteraciones en las 
proteínas fijadoras de las 

penicilinas Modificación de la diana 
del fármaco 

A. baumannii 
Carbapenemes (imipenem, 

meropenem, ertapenem) 
Ampicilina – sulbactam 

Colistina 

Alteración de las proteínas 
fijadoras de las penicilinas 

(PBP) 

Alteraciones en las proteínas 
fijadoras de las penicilinas. 

Causan resistencia a 
penicilina, cefalosporinas, 
carbapenemes y meticilina 

Modificación de la diana 
del fármaco 

S. aureus meticilín resistente 

Penicilinas, Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona, 
ceftazidima y cefepime) 

Carbapenemes (imipenem, 
meropenem, ertapenem) 

Glicopéptidos 
(vancomicina, 
teicoplanina) 

Linezolid 

Varios 
Acumulación de distintos tipos 

de resistencia a distintos 
fármacos 

Variado. Implicación de 
más de un mecanismo de 

resistencia 

S. maltophilia 
 

Penicilinas, Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación, 

Carbapenemes, Aminoglucósidos , 
Quinolonas y Aztreonam 

 

Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 
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NORMAS GENERALES DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA 
 
Esta guía  de profilaxis antibiótica pretende  recoger los procedimientos quirúrgicos en los que la administración  de antibióticos profilácticos ha 
demostrado ser eficaz y recomendar pautas concretas que permitan una profilaxis homogénea en el hospital, evitando el uso indiscriminado de 
antibióticos. 

CONCEPTO 
La profilaxis antibiótica en cirugía PRETENDE REDUCIRel número de 
microorganismos más frecuentes POR DEBAJO DE UN NIVEL CRÍTICO 
DURANTE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA,  manteniendo niveles de 
antibiótico en suero y en tejido superiores a la CMI (Concentración 
Mínima Inhibitoria) de los microorganismos más frecuentemente aislados 
en cada procedimiento quirúrgico durante todo el acto quirúrgico.  
 

OBJETIVO 
El objetivo final es disminuir la tasa de infección del lugar 
quirúrgico. 
 

INDICACIONES 
• Como norma general la cirugía limpia no requiere 

profilaxisEXCEPTO si se implantan prótesis o el paciente tiene 
factores de riesgo. 

• En pacientes con CIRUGÍA CONTAMINADA O SUCIA, se 
establecerá TRATAMIENTO EMPÍRICO (NO PROFILAXIS)hasta 
tener resultados de cultivo y antibiograma. 

CIONES 
ELECCIÓN DE ANTIBIÓTICO APROPIADO 

• La infección quirúrgica en los pacientes generalmente se debe a un 
pequeño número de agentes patógenos comunes (excepto en 
aquellos en los que hay la presencia de material protésico 
implantado).  

• El espectro de actividad de los antibióticos seleccionados para la 
profilaxis DEBE INCLUIRa los patógenos previstos para ese lugar 
de la intervención,pero no necesariamente a todos ellos. 

• Los antibióticos elegidos para la profilaxis DEBEN REFLEJAR la 
información local específica referente a los microorganismos más 

frecuentemente aislados y sus perfiles de sensibilidad a los distintos 
antimicrobianos. 

• Un EVENTO ADVERSO SERIO debido a un fármaco 
CONSTATADO PREVIAMENTE a la intervención quirúrgica DEBE 
IMPEDIR LA ADMINISTRACIÓN de un antibiótico en particular. 

• Diversos estudios señalan que el uso de cefalosporinas de tercera 
generación en la profilaxis quirúrgica se asocia a un mayor riesgo de 
infección por C. difficile. 

• Respecto al uso de glicopéptidos como profilaxis en cirugía cardiaca, 
un meta-análisis reciente sobre el uso de  profilaxis antibiótica en la 
cirugía cardíaca NO MOSTRÓ DIFERENCIAS cuando se comparó 
la EFECTIVIDAD en la REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
INFECCIÓN DE LUGAR QUIRÚRGICOentre los beta-lactámicos 
(cefuroxima) y glicopéptidos (vancomicina). Los beta-lactámicos 
fueron SUPERIORES a los glicopéptidos para reducir el riesgo de 
infección profunda la herida esternal, sin embargo los glicopéptidos 
fueron MÁS EFECTIVOS que los beta-lactámicos para reducir el 
riesgo de infección de lugar quirúrgico de la herida secundaria de la 
pierna en la cirugía de by-pass. 

 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

• La vía de administración debe ser INTRAVENOSA.  
• Los antibióticos profilácticos por vía intravenosa deben administrarse 

PREOPERATORIAMENTE LO MÁS PRÓXIMOS EN EL TIEMPO 
A LA INCISIÓNquirúrgica . Como norma general: 
o Los BETA-LACTÁMICOS(cefalosporinas y penicilinas) deben ser 

administradas en infusión durante 5 minutos. 
o Los AMINOGLUCÓSIDOS y la CLINDAMICINA en 30 minutos de infusión. 
o La VANCOMICINA y el METRONIDAZOL deben ser infundidos 

más lentamente, en un periodo de 60 minutos. 
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DOSIFICACIÓN 
• Está ESTANDARIZADA CONSIDERANDO que el paciente es un 

adulto de 1,70 m de altura y 70 kg de peso. 
• NUNCA debe ser INFERIOR a la DOSIS TERAPÉUTICAestándar 

del antibiótico seleccionado, debiendo utilizarse una dosis en el lado 
alto del rango terapéutico. 

• La presencia de ciertas patologías puede modificar el 
comportamiento farmacocinético de los antibióticos. Se ajustarán las 
dosis por kilogramo de peso en lugar del intervalo de administración. 

• El intervalo de administración del antibiótico no será mayor de 2 
veces la vida media (VM) del antibiótico. La finalidad de esta pauta 
es conseguir buenos niveles de antibiótico durante todo el 
procedimiento quirúrgico. 

 
DURACIÓN DE LA PROFILAXIS 

• Una dosis única intravenosa en la inducción anestésica, administrada en 
el bloque quirúrgico ANTES de la intervención proporciona 
concentraciones tisulares adecuadas durante todo el tiempo que dura la 
misma siempre y cuando no existan complicaciones.(Categoría B). 

• La duración total de la profilaxis varía desde una dosis única en el 
preoperatorio hasta un máximo de 24 horas.  

• En las ARTROPLASTIAS SE DEBE MANTENERLA PROFILAXIS 
antibiótica DURANTE LAS PRIMERAS 24 HORAS. (Categoría B) 

• NO HAY EVIDENCIA de que la MAYOR DURACIÓNDE LA 
PROFILAXIS antibiótica durante la cirugía mayor tenga ALGÚN 
BENEFICIO que las pautas más cortas. 

• La Comisión de Infecciones opta por mantener la profilaxis quirúrgica 
durante 24 horas atendiendo a los buenos resultados obtenidos en el 
control de la infección de lugar quirúrgico y de las particularidades 
epidemiológicas y microbiológicas de los microorganismos aislados en el 
Hospital Universitario de Basurto. 

• El comienzo de la profilaxis en el postoperatorio no previene el 
desarrollo de infección del lugar quirúrgico. 

 
DOSIS ADICIONAL DURANTE LA INTERVENCIÓN 

• Se recomienda una dosis adicional intraoperatoria del antibiótico 
empleado para la profilaxis cuando el tiempo de cirugía se prolonga por más 

de 3 - 6 horas (en función de la vida media del antibiótico utilizado si es >2 
vida media (VM)) (Categoría C) 
• Las concentraciones séricas de antibióticos se reducen como 
consecuencia de la pérdida de sangre y la reposición de líquidos durante la 
cirugía, especialmente en la primera hora de la misma cuando la 
concentración del antibiótico en sangre es elevada. 
• Los efectos precisos de la pérdida de sangre y la reposición de 
líquidos son difíciles de predecir y dependerá del antibiótico utilizado, el 
tiempo y el ritmo de pérdida de sangre y la reposición de líquidos. 
• En caso de pérdida importante de sangre intraoperatoria en adultos 
(> 1500 ml) se debe repetir una dosis adicional de la profilaxis antibiótica 
después de la reposición de líquidos en un intervalo de tiempo con respecto 
a la primera no mayor a 2 veces VM del fármaco. 
• En caso de pérdida importante de sangre intraoperatoria en los niños 
(25 ml / kg) se debe repetir una dosis adicional de la profilaxis antibiótica 
después de la reposición de líquidosen un intervalo de tiempo con respecto 
a la primera no mayor a 2 veces VM del fármaco. 
 

COLONIZACIÓN DEL PACIENTE QUIRÚRGICO POR S. aureus 
RESISTENTE A METICILINA (SARM) 

• La mupirocina cálcica intranasal debe ser utilizada con fines profilácticos en 
pacientes adultos sometidos a cirugía con un alto riesgo de morbilidad grave que se 
identifican como portadores de S. aureusmeticilín resistente (SAMR). (Categoría B) 
• En presencia de resistencia in vitro a la mupirocina documentada 
microbiológicamente, se puede emplear ácido fusíco tópico o cotrimozaxol tópico. 
 

POLÍTICA DE ANTIBIÓTICOS EN EL HOSPITAL 
• El uso indiscriminado de determinados antibióticos como agentes 

profilácticos puede favorecer el desarrollo de resistencia a estos 
fármacos potencialmente útiles para infecciones graves. 

• La Comisión de Infecciones del Hospital de Basurto RECOMIENDA NO 
UTILIZAR EN PROFILAXIS los siguientes antibióticos de uso restringido: 

o Cefalosporinas de tercera generación y Cefamicinas 
o Quinolonas, 
o Imipenem 
o Vancomicina, salvo en pacientes alérgicos a beta-lactámicos 
o Amikacina. 
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SITUACIONES ESPECIALES 
 Como norma general en la CIRUGÍA SUCIA NO ESTÁ INDICADA 

LA PROFILAXIS, SINO EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
EMPÍRICO de la infección subyacente. 

 La duración del mismo  dependerá del cuadro clínico y de la evolución 
del paciente. 

 Asimismo, en LAS FRACTURAS ABIERTAS TAMPOCO  ESTÁ 
INDICADA LA PROFILAXIS, SINO EL TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO EMPÍRICO. 

 La duración dependerá de la complejidad de la fractura. 
 En el caso de que tras una intervención quirúrgica SE DECIDA 

INICIAR TRATAMIENTO con el mismo fármaco empleado en la 
profilaxis quirúrgica, SE DEBE AJUSTAR LA POSOLOGÍA a las 
características clínicas del paciente 
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PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS DE LOS ANTIMICROBIANOS EMPLEADOS EN LA PROFILAXIS QUIRÚRGICA 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO 

 
ANTIMICROBIANO DOSIS PICO EN SUERO 

(aproximado en 
mg/L) 

VIDA MEDIA (VM) EN 
PACIENTES CON 

FILTRADO 
GLOMERULAR NORMAL 

(en horas) 

TIEMPO DE 
INFUSIÓN 

(en 
minutos) 

AJUSTE EN 
INSUFICIENCIA RENAL 

AJUSTE EN 
INSUFIENCIA 

HEPÁTICA 

AMOXICILINA-
CLAVULÁNICO 

(AMC) 

2 gr 24 – 40 1.1 – 1.5 5 Ajustar dosis y aumentar 
intervalo 

No 
recomendaciones 

específicas. 
Descrita hepatitis 

colestásica 
CEFAZOLINA 

(KZ) 
2 gr 188 1.2 – 2.2 5 Aumentar el intervalo en IR 

grave. Como orientación: 
Si Ccr entre 10 y 30 mL/min 

1 gr/12 h 
Si Ccr< 10 mL/min 1 gr/24 h 

No requiere 

CEFUROXIMA 
(CXM) 

1.5 gr 102 1.1 – 4.4 5 Aumentar el intervalo en IR 
grave. Como orientación: 

Si Ccr entre 10 y 20 mL/min 
1,5 gr/12 h 

Si Ccr< 10 mL/min 1.5 gr/24 
h 

No requiere 

VANCOMICINA 
(VA) 

1 gr 25 4 – 6 60 Ajuste individual. Como 
orientación: 

Si Ccr entre 25 y 50 mL/min 
1gr/24 h 

Si Ccr< 25 mL/min 1 gr/48 h 

No 
recomendaciones 

específicas 

CLINDAMICINA 
(CD) 

600 mg 10 2 – 3 30 No requiere Reducir dosis 

GENTAMICINA 
(CN) 

240 mg 
(~3 mg/kg) 

8 – 15 24 – 60 30 Ajuste individual. 
No repetición de dosis en IR 

No requiere 

METRONIDAZOL 
(MET) 

1000 mg/500 
mg 

(~7.5 mg/kg) 

26 6 – 14 60 Disminuir dosis. Si Ccr< 10 
mL/min 50% dosis habitual 

Reducir dosis en 
alteraciones 

hepáticas graves 
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CIRUGIA CARDIACA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Recambio Valvular 

2. By-Pass Aorto – Coronario 

3. Implantación de marcapasos o 
desfibrilador. 

 Cefuroxima1,5 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Dosis posteriores de 1,5 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 1,5 g IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros.  

Alergia a β- lactámicos 

 Vancomicina 1 gr IV en 60 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 60' antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 500 mg durante la intervención si se prolonga más de 6 horas (función 

renal normal) o si hay sangrado >1,5 litros.  
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CIRUGIA CARDIACA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Recambio Valvular 

2. By-Pass Aorto – Coronario 

3. Implantación de marcapasos o 
desfibrilador. 

 

Alergia a β- lactámicos 

 
 
Abreviaturas: CXM: Cefuroxima, VA: Vancomicina 
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CIRUGIA VASCULAR 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Cirugía de aorta abdominal 

2. Intervenciones vasculares en 
extremidades inferiores con incisión 
inguinal 

3. Implantación de prótesis vasculares 
incluyendo injertos para acceso vascular 
en HD. 

4.  Amputación de extremidades inferiores 
por isquemia 

 Cefuroxima1,5 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Dosis posteriores de 1,5 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 1,5 g IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si 

hay sangrado >1,5 litros. 
 

Alergia a β- lactámicos 

 Vancomicina 1 gr IV en 60 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 60' antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 500 mg durante la intervención si se prolonga más de 6 horas 

(función renal normal) o si hay sangrado >1,5 litros. 
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CIRUGIA VASCULAR 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Cirugía de aorta abdominal 

2. Intervenciones vasculares en 
extremidades inferiores con incisión 
inguinal 

3. Implantación de prótesis vasculares 
incluyendo injertos para acceso vascular 
en HD. 

4.  Amputación de extremidades inferiores 
por isquemia 

 

Alergia a β- lactámicos 

 
 
Abreviaturas: CXM: Cefuroxima, VA: Vancomicina 
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CIRUGIA TORÁCICA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Resección pulmonar 

2. Colocación de tubo torácico por 
traumatismo* 

 

 Cefazolina2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 4 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 

Alergia a β- lactámicos 

 Vancomicina 1 gr IV en 60 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 60' antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 500 mg durante la intervención si se prolonga más de 6 horas (función 

renal normal) o si hay sangrado >1,5 litros.  

 
*En los casos en que la herida se considere sucia está indicado el tratamiento con antimicrobianos, no la profilaxis 
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CIRUGIA TORÁCICA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Resección pulmonar 

2. Colocación de tubo torácico por 
traumatismo* 

 

 

Alergia a β- lactámicos 

 
*En los casos en que la herida se considere sucia está indicado el tratamiento con antimicrobianos, no la profilaxis 
Abreviaturas: KZ: Cefazolina. VA: Vancomicina 
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CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO* 
 

INDICACIONES PAUTA 
1. Cirugía esofágica: 

 Obstrucción  
2. Cirugía gastroduodenal: 

 Mayores de 60 años 
 Obstrucción / Neoplasia 
 Hemorragia/úlcera gástrica 
 Perforación de corta duración 
 Obesidad mórbida 
 Tratamiento largo bloqueadores H2 

3. Biliar: 
 Mayores de 60 años 
 Colecistitis aguda 
 Ictericia obstructiva 
 Coledocolitiasis 
 Cirugía biliar previa 
 Vesícula no funcionante 

4. Cirugía del intestino delgado 

5. Apendicectomía: Si hay absceso o peritonitis continuar con 
tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 

 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 

horas o si hay sangrado >1,5 litros. 
 
 
 
 

 

Alergia a β- lactámicos 

 Clindamicina 600 mg y Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 minutos 
1ª dosis 

 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de Clindamicina de 600 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis sólo de Clindamicina de 600 mg IV durante la 

intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay sangrado >1,5 litros 

*En cirugía contaminada o sucia continuar con el tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 
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CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO* 
 

INDICACIONES PAUTA 
1. Cirugía esofágica: 

 Obstrucción  
2. Cirugía gastroduodenal: 

 Mayores de 60 años 
 Obstrucción / Neoplasia 
 Hemorragia/úlcera gástrica 
 Perforación de corta duración 
 Obesidad mórbida 
 Tratamiento largo bloqueadores H2 

3. Biliar: 
 Mayores de 60 años 
 Colecistitis aguda 
 Ictericia obstructiva 
 Coledocolitiasis 
 Cirugía biliar previa 
 Vesícula no funcionante 

4. Cirugía del intestino delgado 

5. Apendicectomía: Si hay absceso o peritonitis continuar con 
tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 

 

Alergia a β- lactámicos 

 
*En cirugía contaminada o sucia continuar con el tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 
Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. CXM: Cefuroxima. CN: Gentamicina. CD: Clindamicina. 
 



 

14
 

CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO * 
 

INDICACIONES PAUTA 
6. Cirugía Colorrectal 

 
 

 Limpieza mecánica del colon 
 Neomicina 1 gr po + Eritromicina 1 gr po 1 pm, 2 pm y 11 pm la víspera de la intervención 
 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 
Alergia a β- lactámicos 

 Metronidazol1 gramo IV en 60 minutos y Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 
minutos 1ª dosis. 

 Comenzar 60'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de Metronidazol de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis sólo de Metronidazol de 500 mg IV durante la intervención si se prolonga 

más de 6 horas o si hay sangrado >1,5 litros 

 
*En cirugía contaminada o sucia continuar con el tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 
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CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO * 
 

INDICACIONES PAUTA 
6. Cirugía Colorrectal 

 
 

 
Alergia a β- lactámicos 

 
*En cirugía contaminada o sucia continuar con el tratamiento antibiótico hasta la respuesta clínica 
Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. MET: Metronidazol. CN: Gentamicina. 
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CIRUGIA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA 
 

INDICACIONES PAUTA 
1. Histerectomía vaginal o 

abdominal 
2. Aborto segundo 

trimestre 

 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay sangrado >1,5 

litros. 
Alergia a β- lactámicos  Clindamicina 600 mg y Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 minutos 1ª dosis 

 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores sólo de Clindamicina de 600 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis sólo de Clindamicina de 600 mg IV durante la intervención si se prolonga más de 6 

horas o si hay sangrado >1,5 litros 

3. Cesáreas   Amoxicilina + Clavulánico 2 gr IV. 
Dosis única tras pinzar el cordón 

Alergia a β- lactámicos Clindamicina 600 mg/8 h IV + Gentamicina 160 mg 2( mg/kg) IV. Dosis única tras pinzar el cordón 
 

4. Aborto primer trimestre 
 

Doxiciclina 200 mg po  1 hora antes de la intervención y 200 mg 30 minutos tras la intervención. 

5. Desgarros perineales de origen 
obstétrico (grados 3 y 4) * 

Amoxicilina + Clavulánico 2 gr IV + Metronidazol 500 mg IV (en dosis única intraoperatoria) 
 

Alergia a β- lactámicos Clindamicina 900 mg IV + Gentamicina 160 mg 2( mg/kg) IV(en dosis única intraoperatoria) 
 

 
* En los desgarros grados 3C y 4 tras cirugía, se continuará tratamiento oral durante 5 – 7 días con Amoxicilina + Clavulánico 500 mg/8h + 
Metronidazol250 mg/8h. En caso de alergia a beta – lactámicosse emplearánClindamicina 300 mg/8h + Ciprofloxacino 500 mg/12 h durante 5 – 
7 días. 
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CIRUGIA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA 
 

INDICACIONES PAUTA 
1. Histerectomía vaginal o 

abdominal 
2. Aborto segundo 

trimestre 

 
Alergia a β- lactámicos 

 
3. Cesáreas   Amoxicilina + Clavulánico 2 gr IV.Dosis única tras pinzar el cordón 

Alergia a β- lactámicos Clindamicina 600 mg/8 h IV + Gentamicina 240 mg (3 mg/kg)IV.Dosis única tras pinzar el cordón 
 

4. Aborto primer trimestre 
 

Doxiciclina 200 mg (2 cápuslas 100 mg) vía oral UNA HORA ANTES de la intervención y 200 mg (2 
cápsulas de 100mg) tras la misma. 

5. Desgarros perineales de 
origen obstétrico (grados 3 y 
4) 

Amoxicilina + Clavulánico 2 gr IV + Metronidazol 500 mg IV (en dosis única intraoperatoria) 
 

Alergia a β- lactámicos Clindamicina 900 mg IV + Gentamicina 160 mg 2( mg/kg) IV(en dosis única intraoperatoria) 
 

* En los desgarros grados 3C y 4 tras cirugía, se continuará tratamiento oral durante 5 – 7 días con Amoxicilina + Clavulánico 500 mg/8h + 
Metronidazol250 mg/8h. En caso de alergia a beta – lactámicosse emplearánClindamicina 300 mg/8h + Ciprofloxacino 500 mg/12 h durante 5 – 
7 días.  Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. CN: Gentamicina. CD: Clindamicina. 
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CIRUGIA MAXILOFACIAL 
 

INDICACIONES PAUTA 

Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 
 

Alergia a β-lactámicos 

 Clindamicina 600 mg y Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores sólo de Clindamicina de 600 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis sólo de Clindamicina de 600 mg IV durante la intervención si se prolonga 

más de 6 horas o si hay sangrado >1,5 litros. 
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CIRUGIA MAXILOFACIAL 
 

INDICACIONES PAUTA 

Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 

Alergia a β-lactámicos 

 
 
Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. CN: Gentamicina. CD: Clindamicina. 
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CIRUGIA ORL 
 

INDICACIONES PAUTA 

 
Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 
 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 
 

 
Alergia a β-lactámicos 

 
 Clindamicina 600 mg y Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores sólo de Clindamicina de 600 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
  
 Administrar segunda dosis sólo de Clindamicina de 600 mg IV durante la intervención si se prolonga 

más de 6 horas o si hay sangrado >1,5 litros. 
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CIRUGIA ORL 
 

INDICACIONES PAUTA 

Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 

Alergia a β-lactámicos 

 
 
Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. CN: Gentamicina. CD: Clindamicina. 
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CIRUGIA PLÁSTICA 
 

INDICACIONES PAUTA 
 
Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 
 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas, si hay 

sangrado >1,5 litros. 
 

 
Alergia a β-lactámicos 

 
 Clindamicina 600 mg y Gentamicina 2 mg/kg IV en 30 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores sólo de Clindamicina de 600 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis sólo de Clindamicina de 600 mg IV durante la intervención si se prolonga más 

de 6 horas o si hay sangrado >1,5 litros. 
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CIRUGIA PLÁSTICA 
 

INDICACIONES PAUTA 

Cirugía mayor de cabeza o cuello con 
incisión a través de mucosas  

 

Alergia a β-lactámicos 

 
 
Abreviaturas: AMC: Amoxicilina – clavulánico. CN: Gentamicina. CD: Clindamicina. 
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CIRUGIA TRAUMATOLÓGICA  
 
INDICACIONES PAUTA 

1. Prótesis de cadera. Total y parcial 

2. Prótesis de rodilla 

3. Cirugía limpia con material de 
fijación permanente 

 Cefazolina2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Dosis posteriores de 2 g IV/8 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 4 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 
 

Alergia a β- lactámicos 

 Vancomicina 1 gr IV en 60 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 60' antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 500 mg durante la intervención si se prolonga más de 6 horas (función 

renal normal) o si hay sangrado >1,5 litros.  

4. Cirugía sucia 
 En las fracturas abiertas no está indicada la profilaxis, sino el tratamiento antibiótico. 
 Tratamiento empírico hasta cultivo y antibiograma. Penicilina G Na 2x106/4h +Gentamicina 80 mg/8h IV 
 La duración depende de la complejidad de la fractura 
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CIRUGIA TRAUMATOLÓGICA  
 
INDICACIONES PAUTA 

1. Prótesis de cadera. Total y parcial 

2. Prótesis de rodilla 

3. Cirugía limpia con material de 
fijación permanente 

 

Alergia a β- lactámicos 

 

4. Cirugía sucia 

 En las fracturas abiertas no está indicada la profilaxis, sino el tratamiento antibiótico. 
 Tratamiento empírico hasta cultivo y antibiograma. Penicilina G sódica 2.000.000 UI/4h +Gentamicina 80 

mg/8h IV 
 La duración depende de la complejidad de la fractura 

*En los casos en que la herida se considere sucia está indicado el tratamiento con antimicrobianos, no la profilaxis 
Abreviaturas: KZ: Cefazolina. VA: Vancomicina 
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NEUROCIRUGÍA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Válvulas (Derivación de LCR) 

2. Craneotomía 

3. Procedimientos en columna con fusión, 
inserción de cuerpo extraño. 

 Cefazolina2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Dosis posteriores de 2 g IV/8 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 4 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 
 

4. Cirugía a través de los senos 
paranasales o mucosa orofaríngea 

 Amoxicilina+Clavulánico2 g IV en 5 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas o si hay 

sangrado >1,5 litros. 

Alergia a β- lactámicos 

 Vancomicina 1 gr IV en 60 minutos 1ª dosis 
 Comenzar 60' antes de la inducción anestésica. 
 Dosis posteriores de 500 mg IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar segunda dosis de 500 mg durante la intervención si se prolonga más de 6 horas (función 

renal normal) o si hay sangrado >1,5 litros.  
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NEUROCIRUGÍA 
 

INDICACIONES PAUTA 

1. Válvulas (Derivación de LCR) 

2. Craneotomía 

3. Procedimientos en columna con fusión, 
inserción de cuerpo extraño. 

 

4. Cirugía a través de los senos 
paranasales o mucosa orofaríngea 

 

Alergia a β- lactámicos 

 
*En los casos en que la herida se considere sucia está indicado el tratamiento con antimicrobianos, no la profilaxis 
Abreviaturas: KZ: Cefazolina. CXM: Cefuroxima. VA: Vancomicina 
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CIRUGIA UROLÓGICA 
 

INDICACIONES PAUTA 
 
 En los pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía urológica debe realizarse urocultivo preoperatorio. 
 Si el urocultivo preoperatorio es negativo no se realizará profilaxis salvo en  los casos especificados en los puntos 2-3-4 y 5 

 

1. Pacientes con urocultivo 
preoperatorio positivo  

 
 En los pacientes con urocultivo positivo se realizará tratamiento según antibiograma al menos 2 dosis vía 

IV u oralantes de la intervención.  
 

2. Cirugía urgente (urocultivo no 
disponible) 

3. Cistectomía con plastia intestinal 

4. Paciente  con sonda uretral 
preoperatorio 

 Amoxicilina + Clavulánico 2 g IV en 5 minutos 1ª dosis  
 Comenzar 5' antes de la inducción anestésica.  
 Segunda dosis de profilaxis a las 3 horas de la primera dosis. 
 Dosis posteriores de 2 g IV/6 horas hasta completar 24 horas. 
 Administrar tercera dosis de 2 gr IV durante la intervención si se prolonga más de 6 horas, si hay sangrado 

>1,5 litros. 

5. Biopsia transrectal  Pacientes ambulatorios: Ofloxacino (400 mg) oral 30-60 minutos antes de la intervención. 

Alergia a β- lactámicos  Gentamicina 240 mg (3 mg/kg) IV en 30 minutos dosis única en el preoperatorio 
 Comenzar 30'antes de la inducción anestésica. 
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CIRUGIA OFTALMOLÓGICA 
 

INDICACIONES PAUTA 
1. Cirugía de polo anterior Colirio con antibiótico antes de la intervención (opcional) 

No utilizar profilaxis antibiótica por vía sistémica, ni en postoperatorio. 

2. Cirugía de polo posterior Gentamicinasubconjuntival (opcional) 
No utilizar profilaxis antibiótica por vía sistémica, ni en postoperatorio. 

3. Intervención de rijas, párpados, 
estrabismo. 

No utilizar profilaxis antibiótica 
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I. TABLA INDICACIONES ANTISEPTICOS – OSI BILBAO - BASURTO  
 De elección Alternativa 

Higiene de manos 
Lavado de manos general Jabón neutro  
Fricción de manos 
(complemento/sustitución al lavado general) 

Solución hidroalcohólica  

Quirúrgico Jabón con clorhexidina al 4% (Despro Scrub®) Jabón con povidona yodada al 
7,5% 
(Betadine Scrub®) 

Higiene del paciente 
Habitual Jabón líquido sin antiséptico  
Previa a cirugía o procedimiento invasivo Jabón con clorhexidina al 4% (Despro Scrub®)  
Portadores Microorganismos Multirresistentes Jabón con clorhexidina al 4% (Despro Scrub®)  
Antisepsia bucal Clorhexidina acuosa 0,12% (Cariax®) - Hexetidina alcohólica (Oralkin®) 
Extracciones/Inyecciones 
Extracción hemocultivos Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 

- Povidona yodada al 10% 
- Alcotiras®  

Extracción de sangre Alcotiras® (alcohol isopropílico al 70%) - Clorhexidina alcohólica al 2% 
Inyecciones (IM, SC)/vacunas  Alcotiras® (alcohol isopropílico al 70%) - Alcohol etílico (etanol) al 70% 
Catéteres vasculares (CVC, CVP, PICC...) 
Inserción Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 

- Povidona iodada al 10% 
Mantenimiento Clorhexidina acuosa al 2% - Clorhexidina alcohólica al 2% 

- Povidona yodada al 10% 
Desinfección de conexiones Alcotiras® (alcohol isopropílico al 70%) Alcohol etílico (etanol) al 70% 
Punciones 
Pleural, peritoneal, biopsias... Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 

- Povidona yodada al 10% 
Lumbar, catéteres epidurales Clorhexidina alcohólica al 0,5% - Povidona yodada al 10% 
Heridas 
Heridas abiertas/Úlceras/Ostomías/Mucosas Clorhexidina acuosa al 0,5% - Povidona yodada al 3% 
Suturas quirúrgicas/Piel perilesional Clorhexidina acuosa al 2% - Clorhexidina alcohólica al 2% 

- Povidona yodada al 10% 
Campo quirúrgico 
Piel intacta Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 

- Povidona yodada al 10% 
Cesárea Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 
Neurocirugía/ORL/Oftalmología Povidona yodada al 10%  
Mucosa vaginal/Neonatos Clorhexidina acuosa al 0,5%  
Alérgicos a clorhexidina Povidona yodada al 10%  
Alérgicos a Povidona iodada Clorhexidina alcohólica al 2% - Clorhexidina acuosa al 2% 
Otras técnicas 
Sondaje vesical Clorhexidina acuosa al 0,5% - Povidona yodada al 3% 
Ombligo (neonatos) - Jabón neutro y agua templada 

- Secar bien 
- Alcohol 70% 

Importante: Dejar “ secar”  el antiséptico para darle tiempo a actuar. 
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II. TABLA FARMACIA 
 

CN PRODUCTO ENVASE UBICACIÓN 

Clorhexidina 
 Acuosas 

5145935 Despro Scrub® (jabón con clorhexidina al 4% ) 500 ml SUMINISTROS 

158670 Clorhexidina acuosa al 2% (Cristalmina®) 125 ml FARMACIA 

41708 Clorhexidina acuosa al 2% (Bhomclor®) 10 ml FARMACIA 

41715 Clorhexidina acuosa al 0,5%  50 ml FARMACIA 

41451 Clorhexidina acuosa al 0,5%  10 ml FARMACIA 

725065 Clorhexidina acuosa al 0,5% (Frasco GRIFOLS) 1000 ml SUMINISTROS 

 Alcohólicas 

158657 Clorhexidina alcohólica al 2% (Cristalmina®) 125 ml FARMACIA 

162447 Clorhexidina alcohólica al 2% 10 ml FARMACIA 

41712 Clorhexidina alcohólica al 0,5% 100 ml FARMACIA 

41355 Clorhexidina alcohólica al 0,5%  10 ml FARMACIA 

167835 CARIAX® gingival – Clorhexidina al 0,12%  12 ml FARMACIA 

Povidona yodada 
716753 Betadine Scrub® (jabón con povidona yodada al 7,5%) 500 ml SUMINISTROS 

997437  Betadine® (povidona yodada al 10%) 125 ml SUMINISTROS 

600364 Curadona® (povidona yodada al 10%)  10 ml SUMINISTROS 

41054 Povidona yodada al 3% 20 ml FARMACIA 

997452 Betadine® Bucal (povidona yodada al 10%)  125 ml FARMACIA 

917906 Betadine® dérmico (povidona yodada al 10%)  30 g FARMACIA 

997429 Betadine® vaginal (povidona yodada al 10%) 125 ml FARMACIA 

Otros Antisépticos 
2141825 Alcotiras® (alcohol isopropílico al 70%)  SUMINISTROS 

210265 Oralkin® enjuagues  250 ml FARMACIA 

214025 Alcohol 70º reforzado JVF  250 ml FARMACIA 

913715 Agua oxigenada VIVIAR al 3% 250 ml FARMACIA 

 
 

Por seguridad del paciente, los envases de mayor volumen se 
emplearán en la antisepsia de grandes úlceras y heridas 

(soluciones acuosas) o en la antisepsia de campos operatorios 
muy grandes (soluciones alcohólicas); y se desecharán una vez 
finalizado el acto médico. No se emplearán para otro paciente 

 
En el resto de casos emplear envases monodosis (envase 10 ml) 
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III. CONCEPTOS 
 

A. Asepsia 
Es un término que define el estado libre de microorganismos. En medicina, se refiere al 
conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos a un medio 
aséptico; esto es, procedimientos que previenen la contaminación y, por tanto, 
preservan la esterilidad. Incluye: técnicas quirúrgicas adecuadas, técnicas de 
aislamiento, ventilación y extracción de aire, utilización adecuada de indumentaria, 
desinsectación y desratización, formación adecuada del personal 

 
B. Antisepsia 

Es el término que define los procedimientos cuyo objetivo es eliminar los 
microorganismos patógenos presentes en un medio. Incluye: Limpieza, desinfección y 
esterilización del material, limpieza y desinfección de suelos y superficies, limpieza y 
desinfección del campo operatorio, lavado de manos y quimioprofilaxis 
 

C. Limpieza 
Consiste en la eliminación física de materia orgánica y de la contaminación de los 
objetos. El agente básico es el detergente. 
 

D. Antiséptico 
Es una sustancia germicida que al ser de baja toxicidad puede aplicarse sobre la piel y 
tejidos vivos; p. ejem., los compuestos yodados, alcoholes (etílico e isopropílico), 
clorhexidina y hexaclorofeno. 
 

E. Desinfectante 
Es una sustancia germicida capaz de destruir la mayoría de los microorganismos 
patógenos (excepto esporas), pero que es tóxica y, por tanto, sólo se aplica sobre 
objetos inanimados, superficies y ambiente, p. ejem., compuestos de cloro; ácidos-
álcalis; aldehídos (glutaraldehído y formaldehído); fenoles… 
 

F. Esterilización 
Proceso de destrucción y eliminación de todas las formas de vida microbiana.  
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IV.PRINCIPIOS GENERALES DE USO DE LOS ANTISEPTICOS 

“Los 10 mandamientos” 
 

1. Se emplean sobre tejidos vivos 
Los antisépticos se emplean sobre la piel o mucosas y no deben emplearse en la 
desinfección de materiales. 
 

La única excepción podrían ser las superficies en contacto estrecho con el paciente 
p. ejem., las conexiones de los catéteres, viales de perfusión… 

 

2. Se emplean sobre tejidos limpios 
Los antisépticos se inhiben por la materia orgánica y, a veces, también por algunos 
componentes de los jabones; por lo que antes de aplicar el antiséptico es necesario 
lavar la zona a tratar con agua y jabón y, seguidamente, hacer un aclarado con agua o 
solución salina estériles y secado cuidadoso. 
 

3. Respetar la caducidad 
• Respetar las fechas de caducidad indicadas en los envases. Los antisépticos 

pueden contaminarse con microorganismos y ser posteriormente causa de 
infecciones. 

• Anotar la fecha de apertura del vial o la fecha límite de uso una vez abierto 
 

Producto antiséptico Límite de uso una vez abierto 

Cualquier antiséptico en monodosis Desechar inmediatamente una vez utilizado 

Jabones con antiséptico 

• con clorhexidina 

• con povidona yodada 
1 mes 

Antisépticos en solución alcohólica 

• con clorhexidina 
1 mes 

Antisépticos en solución acuosa 

• con clorhexidina 

• con povidona yodada 
15 días 

* Aunque los fabricantes, considerando la estabilidad física de su producto, recomiendan fechas de 
utilización de hasta meses; al ser utilizados en el ámbito sanitario, debido al riesgo de contaminación 
microbiológica y por seguridad del paciente se recomienda no superar los periodos recomendados en la 
tabla.   
 

4. Evitar la contaminación 
• Antes de manipular los viales de antiséptico hacer higiene de manos 

• No tocar el dispensador del vial con los dedos u objetos contaminados.  

• Emplear compresas estériles para aplicar el antiséptico 

• Después de su uso, retaponar los envases y limpiar el envase por fuera con un 
paño impregnado en desinfectante 

• No rellenar un envase ya empezado con los restos de otros envases 

• Emplear preferentemente pequeños envases o envases unidosis; y desecharlos 
después de su uso 

• Después de utilizar jabones antisépticos emplear agua o suero fisiológico 
estériles para aclarar. 
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5. Gestión adecuada de los antisépticos en los Servicios 
• Conservar los viales alejados de la luz y de fuentes de calor 

• Respetar las reglas de rotación de stocks (el primero que entra es el primero 
que sale)  

 

6. Respetar las precauciones de empleo 
(Especialmente las contraindicaciones) (Ver apartado siguiente) 

• Tener en cuenta antes de su uso los antecedentes de intolerancia o 
hipersensibilidad del paciente a los antisépticos. La intolerancia local a un 
antiséptico se ve favorecida por: 

o Persistencia de la humedad (antisépticos sin alcohol) 
o El empleo de una cantidad excesiva de antiséptico 
o El contacto prolongado (no utilizar apósitos oclusivos) 

 

7. Respetar el modo de empleo 
(Concentración y tiempo de contacto mínimo) 

• Ejemplos:  
o Punción/Inyección: 30 segundos 
o Campo operatorio: 3 minutos 
o Lavado quirúrgico de manos: 5 minutos 

• Sobre piel sana, emplear preferiblemente antisépticos en solución alcohólica 

• Respetar el secado espontáneo del antiséptico para permitir que el antiséptico 
pueda actuar: 

 

8. Tener en cuenta las incompatibilidades 
Tener en cuenta las incompatibilidades de los diferentes antisépticos y no 
mezclar nunca los antisépticos ni emplear sucesivamente 2 antisépticos 
diferentes; debido al riesgo de: 
• Inactivación por ser productos antagonistas 

• Toxicidad 
 

Si se requiere aplicar varias veces antisépticos, emplear 
antisépticos de la misma familia 

 
  

Antiséptico Concentración Tiempo requerido para actuar 

Clorhexidina Alcohólica al 2% 30 segundos 

Alcohólica 0,5% 1 minuto 

Acuosa al 0,5% 5 minutos 

Povidona yodada Acuosa al 10% 1 minuto 

Acuosa al 0,5% 2 minutos 

Alcoholes (isopropílico y etílico)  Al 70% 1 minuto 
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9. Vigilar la tolerancia local al antiséptico 
Vigilar la aparición de: eritema, desecación, irritación… 

 

10.  A ser posible emplear viales diferentes para pacientes 
infectados 
Emplear envases unidosis o desechar el envase una vez finalizado el tratamiento 
en caso de pacientes en aislamiento de contacto, con úlceras… 

 
 

 
V. PRECAUCIONES DE EMPLEO 
 

A. Hipersensibilidad 
1. Deben tenerse en cuenta cada vez que se aplica un producto a la piel. Pueden 

producirse reacciones de hipersensibilidad inmediata o retardada tras el 
empleo tanto de clorhexidina como de povidona yodada; sin embargo,  dichas 
reacciones de hipersensibilidad inmediata son raras (1,2). 

2. Es importante registrar en la historia del paciente la intolerancia o alergia al 
antiséptico. 

 

B. Prevención de quemaduras 
Los antisépticos alcohólicos son sustancias inflamables; por lo que no hay impregnar 
en exceso la compresa cuando se va a aplicar el antiséptico. De hecho, se han 
producido casos de quemaduras durante el empleo de bisturís eléctricos tras la 
aplicación de antisépticos en soluciones alcohólicas. Estas incidencias se deben al mal 
uso de los antisépticos. Por ello, antes de poner en marcha el bisturí eléctrico: 

1. Asegurarse de que la piel a la que se ha aplicado el antiséptico alcohólico está 
completamente seca. 

2. Verificar la ausencia de cantidades residuales de antiséptico alcohólico en los 
pliegues cutáneos del paciente, bajo el paciente, o en los pliegues de los paños 
operatorios y de la mesa de operaciones; reemplazando las protecciones 
absorbentes que puedan estar embebidas del antiséptico alcohólico. 

 

C. Efectos indeseables y contraindicaciones 
1. Clorhexidina 

a) No debe entrar en contacto con el cerebro ni meninges; y no debe penetrar en 
el conducto auditivo en caso de perforación timpánica. 

b) El empleo de la clorhexidina está contraindicada en el ojo. 
c) Aunque se emplea en forma de enjuagues para la mucosa bucal, puede 

producir una coloración transitoria de los dientes por su uso continuado. 
d) No debe emplearse en cavidades internas (lavados, irrigaciones) 
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2. Povidona yodada 
a) Antes de aplicar la povidona hay que conocer los antecedentes de alergia a 

uno de los componentes, en particular a la povidona. No existe la alergia al 
iodo; por lo que la alergia a la povidona yodada no es una contraindicación 
para el empleo de los contrastes yodados. A su vez, las reacciones anafilácticas 
a los contrastes yodados o al marisco no constituyen una contraindicación 
para el empleo de povidona yodada. 

b) En caso de administración repetida y prolongada sobre una gran superficie, 
con apósitos oclusivos, sobre piel lesionada o una mucosa, la absorción 
transcutánea del iodo puede producir una sobrecarga de iodo susceptible de 
generar una disfunción tiroidea. 

c) Se debe prestar una especial atención cuando se realizan aplicaciones 
regulares sobre la piel lesionada de pacientes que presentan insuficiencia 
renal, o grandes quemados. 

d) Existe también riesgo de que el iodo atraviese la placenta o aparezca en la 
leche materna; por lo que está contraindicada en la embarazada; sobre todo 
durante el 2º y 3er trimestre del embarazo. 

e) Las soluciones para irrigación ocular no deben jamás inocularse intra o 
periocularmente. 

f) El empleo como enjuague de la povidona yodada puede producir una 
coloración irreversible de los dientes cuando el paciente se ha realizado en el 
mes anterior un blanqueamiento dental. 

 
3. Alcohol al 60% o 70% 

a) No emplear alcohol para la preparación de la piel previa a la determinación de 
alcoholemia 

b) No emplear etanol a 60 – 70% para la realización de una glucemia capilar; ya 
que afecta a la reacción de la glucosa oxidasa y el resultado de la glucemia será 
incorrecta. 
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VI. OBSERVACIONES 

1. En los adultos y niños mayores de 2 meses de edad, la clorhexidina (CHX) 
alcohólica al 2% es el antiséptico de elección en: la desinfección de la piel previa a 
la cirugía (incluidas las cesáreas); en la realización de técnicas invasivas (inserción 
de catéteres, punciones…); y en técnicas que requieran un alto grado de asepsia 
(extracción de hemocultivos). La CHX reduce la flora cutánea en mayor grado que 
los compuestos con iodo,  tiene un efecto más duradero, y no se inactiva con la 
presencia de materia orgánica (3,4, 8). El alcohol, además, mejora su eficacia. De 
hecho, diversos estudios demuestran que la infección quirúrgica es menos 
frecuente cuando se emplea CHX en solución alcohólica en lugar de povidona 
yodada (5, 6, 15,23). 
 

2. Aunque la CHX es generalmente inocua, tiene efectos tóxicos sobre las células 
nerviosas y, en algún caso, se han comunicado efectos adversos cuando se ha 
aplicado directamente de forma accidental en el oído medio o en el ojo (20, 21, 
22); por este motivo, inicialmente, no se recomendaba su uso en técnicas 
neuraxiales de anestesia. Sin embargo, si la CHX se emplea adecuadamente, 
dejándola secar, ha demostrado ser un método seguro en la preparación de la piel 
previa a la punción lumbar, la anestesia epidural e, incluso, neurocirugía craneal y 
espinal (7,8). Así, actualmente, la CHX en solución alcohólica al 0,5% es, para las 
principales asociaciones de anestesistas, el antiséptico de elección, y se 
recomienda en la anestesia epidural durante el parto (9, 25). 

 
3. La clorhexidina acuosa sería el antiséptico de elección en aquellas situaciones en 

las cuales no puede emplearse la CHX en solución alcohólica; como es el caso de 
las mucosas o las pieles inmaduras de los neonatos: 

• En el adulto, la CHX apenas se absorbe a través de la piel intacta, pero no 
es apropiada para las mucosas. Sin embargo, la vagina al estar recubierta 
por una superficie epitelial (26) podría desinfectarse con CHX en la 
preparación del campo vaginal previamente a una histerectomía. Se ha 
observado que la CHX, respecto a la povidona yodada, disminuye en mayor 
medida el crecimiento bacteriano de los cultivos obtenidos 30 minutos 
después de la preparación quirúrgica y que la aplicación vaginal de CHX en 
concentraciones del 0,05% al 1% es segura, con apenas efectos adversos 
(14, 16, 17,18).  
 

• El uso de la CHX como antiséptico vaginal no ha podido demostrar, en los 
diversos estudios publicados, que sea útil en disminuir el riesgo de 
infección perinatal. Sin embargo, estos estudios se han realizado en países 
desarrollados dónde el riesgo de infección perinatal es muy bajo por lo que 
es muy difícil obtener resultados concluyentes. La OMS está realizando 
estudios en diversos países con recursos limitados que indican que en esos 
países el empleo de la CHX como antiséptico vaginal, del cordón umbilical 
y de la higiene del neonato disminuiría el riesgo de infección perinatal. 
Sin embargo, en los países desarrollados, con una baja incidencia de 
infección perinatal y con el empleo de la profilaxis antibiótica, el uso de la 
CHX, tanto vaginal como en la desinfección del cordón umbilical podrían 
no estar indicadas (28,29).  
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• Aunque en los niños (de 3 meses a 17 años) se han detectado pequeñas 
cantidades de clorhexidina en sangre tras lavados de la piel, no hay 
evidencias de que una exposición repetida a la CHX se asocie con una 
acumulación sistémica o efectos adversos (10, 11). En EEUU se emplea con 
frecuencia en las UCIs de neonatos (12); y, aunque la FDA (Food and Drug 
Administration) no la recomienda en niños menores de 2 meses de edad 
(13), diversas guías recomiendan la CHX como antiséptico en los niños, 
incluidos prematuros, indicando que es preciso dejar actuar la CHX durante 
30 segundos y, en caso necesario retirar el exceso de antiséptico con 
solución salina, agua estéril o una compresa estéril (19,27). 
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VII. TABLA ANTISEPTICOS 

Antiséptico Indicaciones Efectos indeseables 
Contraindicaciones 

Incompatibilidades 
Precauciones de empleo 

Alcoholes    

Alcotiras 
(alcohol isopropílico al 70%) 
 
 
 
Alcohol etílico al 70% 

• Extracción de sangre 

• Inyecciones IV, IM, SC, vacunas 

• Desinfección de conexiones 

• Ombligo neonatos 

• El etanol 70% está contraindicado para 
la realización de una glucemia capilar, 
ya que afecta a la reacción de la 
glucosa oxidasa y el resultado de la 
glucemia será incorrecta 

• No emplear alcohol para la preparación 
de la piel previa a la determinación de 
alcoholemia en sangre 

 

Povidona Yodada 

Jabón con povidona yodada al 7,5% • Higiene quirúrgica de manos • Contraindicada en niños < 2 meses 

• Contraindicada en embarazadas 

• Contraindicada en pacientes alérgicos 

• Sobrecarga de iodo en 
administraciones prolongadas sobre 
grandes superficies o mucosas 

• Las soluciones para irrigación ocular no 
deben jamás inocularse intra o 
periocularmente. 

• Los enjuagues con povidona yodada 
pueden producir una coloración 
irreversible de los dientes cuando el 
paciente se ha realizado en el mes 
anterior un blanqueamiento dental. 

• No asociarlo a otros antisépticos 

• Limite uso: 15 días tras su apertura 

• Prestar una especial atención 
cuando se realizan aplicaciones 
regulares sobre la piel lesionada de 
pacientes que presentan 
insuficiencia renal, o grandes 
quemados 

Povidona yodada al 10% • Neurocirugía/ORL/Oftalmología 

• Extracción hemocultivos 

• Inserción de CVC, CVP, PIC… 

• Mantenimiento de catéteres 

• Punción pleural, peritoneal, biopsias 

• Punción lumbar, catéteres epidurales 

• Suturas quirúrgicas 

• Campo quirúrgico – piel intacta 

Povidona yodada al 3% • Heridas abiertas/Úlceras/Ostomías 

• Mucosas (boca, vagina...) 

• Sondaje vesical 
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Antiséptico Indicaciones Efectos indeseables 
Contraindicaciones 

Incompatibilidades 
Precauciones de empleo 

Clorhexidina 

Jabón con clorhexidina  4% 

• Higiene quirúrgica de manos 

• Higiene del paciente previa a cirugía o 
procedimiento invasivo 

• Higiene del paciente portador de 
MMR 

• Contraindicado en pacientes alérgicos 

• No debe entrar en contacto con el 
cerebro ni meninges 

• No debe penetrar en el conducto 
auditivo en caso de perforación 
timpánica 

• El empleo de la clorhexidina está 
contraindicada en el ojo. 

• En forma de enjuagues para la boca 
puede producir una coloración 
transitoria de los dientes por su uso 
continuado.  • No asociarlo a otros antisépticos 

• Limite uso:  
o Acuosas: 15 días 
o Alcohólicas: 1 mes 

Solución acuosa clorhexidina 0,5%  

• Heridas abiertas/Úlceras/Ostomías 

• Mucosa vaginal 

• Neonatos 

• Sondaje vesical 

Solución acuosa clorhexidina 2%  
  

• Mantenimiento CVC, CVP, PICC…  

• Suturas quirúrgicas 

• Cesáreas 

• Extracción hemocultivos 

• Inserción CVC, CVC; PICC… 

• Punción pleural, peritoneal, biopsias 

• Campo quirúrgico – piel intacta 

Solución acuosa de clorhexidina al 0,12% • Higiene bucal 

Solución alcohólica clorhexidina 0,5%  
• Punción lumbar 

• Catéteres epidurales 

Solución alcohólica clorhexidina 2%  
  

• Extracción hemocultivos 

• Inserción CVC, CVP, PICC… 

• Punción pleural, peritoneal, biopsias 

• Campo quirúrgico – piel intacta 

• Extracción de sangre 

• Mantenimiento catéteres 

• Suturas quirúrgicas 
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INFORME DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN ENTEROBACTERIAS 2013 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 

Los informes de vigilancia de la resistencia antimicrobiana tienen como finalidad 

orientar a los clínicos en el uso racional de los antimicrobianos. Permiten, además, 

obtener unos indicadores de tendencia y reforzar las medidas para la prevención y 

control de la resistencia a los antimicrobianos. 
En este informe se presentan los datos correspondientes al año 2013 referidos a las 

enterobacterias más frecuentemente aisladas en nuestro laboratorio en número 

suficiente para que los datos sean significativos. 

 
Conviene señalar: 

1. Se ha procurado incluir sólo un aislamiento de cada de cada episodio de 

enfermedad cuando había más de un aislamiento por paciente (dos muestras de 

un mismo paciente se consideraron procedentes de  episodios diferentes si entre 
las fechas de toma de la muestra había transcurrido más de un mes). 

2. En 2013 se introdujeron cambios en los criterios de interpretación de las 

pruebas de sensibilidad antibiótica, actualmente los del EUCAST, como en la 

mayor parte de centros españoles y europeos. Lógicamente, esto puede tener 
cierto efecto sobre los datos que se presentan. 

3. Los porcentajes de resistencia presentados incluyen tanto las cepas resistentes 

(R) como a las cepas con susceptibilidad intermedia (I).  

4. El análisis de sensibilidad antibiótica de los microorganismos de origen 
hospitalario, separado de los de origen comunitario, se ha realizado cuando 

dicha separación tiene razón de ser y el número era lo suficientemente elevado 

como para obtener porcentajes. 

5. Los microorganismos identificados en verde corresponden a enterobacterias que 

carecen de betalactamasas cromosómicas inducibles. Los microorganismos 
identificados en amarillo corresponden a enterobacterias que poseen 

betalactamasas cromosómicas tipo AmpC inducibles; por lo que en ellas se 

desaconseja el empleo de cafalosporinas de tercera generación, cuando existen 

otras alternativas, debido a la facilidad con la que desarrollan resistencia a estos 
antimicrobianos. 

6. Las casillas en gris corresponde a resistencias intrínsecas; esto es, el 100% de 

las cepas son resistentes. 

7. Las casillas aparecen coloreadas en rosa cuando el número de aislamientos es 
tan pequeño que no permite obtener un porcentaje fiable. 

8. En general, se establece que cuando el porcentaje de resistencia de un 

microorganismo a un antimicrobiano supera el 20%, se desaconseja el empleo 

de este antimicrobiano como tratamiento empírico. 
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9. Abreviaturas  
BLEEs = Betalactamasas de espectro extendido; AMP = ampicilina; AMC = 

amoxicilina+clavulánico; CEF2 = cefalosporinas de 2ª generación (cefuroxima); 

PTZ = piperacilina+tazobactam; CEF3 = cefalosporinas de 3ª generación 

(cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima); CEF4 = cefalosporinas de 4ª generación 

(cefepime); GN = gentamicina; SXT = cotrimoxazol; CIP = ciprofloxacino; FOS = 
fosfomicina; NF = nitrofurantoina. 

 

 
    

ComentariosComentariosComentariosComentarios    

� El porcentaje de cepas resistentes a la combinación amoxicilina-clavulánico ha 

aumentado debido al empleo de nuevos puntos de corte (EUCAST) en los cuales 
la concentración de clavulánico se mantiene constante en 2 µg/mL. 

� El porcentaje de cepas productoras de β-lactamasas de espectro extendido 

(BLEEs) alcanza el 11,49%. Este tipo de resistencia es cruzada con otras 

cefalosporinas y con el aztreonam. 
� El elevado porcentaje de resistencia a ciprofloxacino desaconsejan la utilización 

de antibióticos de la familia de las fluoroquinolonas para el tratamiento empírico 

de las infecciones por E. coli. 
� El porcentaje de cepas resistentes a la gentamicina del 13,13% no invalida su 

utilización clínica. No se justifica su sustitución por la tobramicina, pues 

comparten mecanismo de resistencia en esta enterobacteria. 

MICROORGANIS

MO 

n BLEEs AMP AMC CEF2 PTZ CEF3 FEP IMP GN SXT CIP FOS NF 

Escherichia coli
1 8108 11,49 67,91 36,24 14,80 5,19 12,07 11,49 0,02 13,13 32,30 30,54 11,43 6,41 

Klebsiella spp 1468 3,54  26,09 9,00 8,69 4,69 5,50 0,14 2,92 9,07 9,40 54,71 35,65 

K. pneumoniae
2 1012 4,35  27,67 8,82 10,1

1 

5,74 4,35 0,10 3,22 10,68 10,67 57,88 41,11 

K. oxytoca 416 1,92  20,91 8,83 5,11 2,40 1,92 0 1,49 4,81 6,01 42,44 - 

P. mirabilis 842 1,66 58,91 28,27 3,39 6,50 1,70 1,66 8,70 36,41 48,39 42,87 31,18  

Salmonella spp. 88 0 57,95 26,14  4,55 1,14 0 0  6,90 12,50 - - 

Enterobacter spp 593     13,2

5 

13,43 7,44 1,36 2,75 9,11 9,44 47,14 36,51 

E. cloacae 462     12,1

7 

13,24 7,80 0 3,10 9,74 9,52 51,45 34,09 

E. aerogenes 113     18,0

2 

16,00 7,21 7,08 1,80 6,19 7,96 37,88 43,75 

Morganella 

morganii 

278     5,88 20,14 2,21 5,78 20,96 31,41 35,97 95,36  

Citrobacter spp. 264   65,15 68,33 7,63 10,79 1,52 0,38 2,68 13,31 10,98 7,98 31,03 

       C. freundii 145     12,5

0 

15,49 2,08 0,69 4,83 17,36 16,55 11,25 12 

       C. koseri 102   15,69 4,35 1,98 0,00 0 0,00 0,00 2,94 0,98 5,13 48,39 

Serratia spp. 196     2,05 2,04 1,02 2,04 1,54 4,08 7,14 18,52  

Providencia spp 65     7,81 5,56 4,62 9,23 75,38 32,31 64,62 75,00  

Tabla 1. Resistencia por microorganismo 
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En amarillo aparecen los microorganismos portadores de betalactamasas cromosómicas 
inducibles tipo AmpC.  Debido a ello, se desaconseja la utilización de cefalosporinas de 3ª se desaconseja la utilización de cefalosporinas de 3ª se desaconseja la utilización de cefalosporinas de 3ª se desaconseja la utilización de cefalosporinas de 3ª 
generación o aztreonam en el tratamientgeneración o aztreonam en el tratamientgeneración o aztreonam en el tratamientgeneración o aztreonam en el tratamiento de las infecciones causadas por estos o de las infecciones causadas por estos o de las infecciones causadas por estos o de las infecciones causadas por estos 
microorganismosmicroorganismosmicroorganismosmicroorganismos. El tratamiento indicado para estos microorganismos son: 
piperacilina/tazobactam, carbapenems, cefalosporinas de 4ª generación (cefepime), 
aminoglucósidos, cotrimoxazol o quinolonas. 
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A.A.A.A. ESCHERICHIA CESCHERICHIA CESCHERICHIA CESCHERICHIA COLIOLIOLIOLI    
 

  ORIGEN n BLEA AMP AMC CEF2 PTZ CEF3 FEP IMP GN SXT CIP FOS NF 

AMBULATORIO 4981 8,95 65,63 26,26 11,97 2,02 9,17 8,95 0,12 14,11 32,40 45,53 13,94 7,69 

HOSPITAL 611 12,77 68,58 48,12 17,93 7,59 13,75 12,77 0,00 10,56 28,64 27,02 6,18 2,59 

SANTA MARINA 445 41,35 86,97 75,06 48,75 21,49 43,15 41,35 0,00 26,35 52,58 72,75 12,25 5,41 

CONSULTAS 192 11,98 69,27 47,40 15,63 4,74 12,50 11,98 0,00 8,99 31,77 30,69 6,29 4,51 

URGENCIAS 1176 10,42 69,37 49,04 13,01 9,55 11,60 10,42 0,06 11,18 28,48 26,66 5,62 3,95 

Tabla 2. Resistencia de E. coli por Origen 

HOMBRES n = 1737 BLEA AMP AMC CEF2 PTZ CEF3 FEP IMP GN SXT CIP FOS NF 

< 15 AÑOS 121 8,26 70,25 41,32 11,67 2,68 9,09 8,26 0,00 7,78 23,97 9,92 8,70 3,26 

15 – 64 AÑOS 596 10,07 72,32 41,61 14,17 6,39 10,91 10,07 0,17 9,75 29,87 24,50 7,53 5,92 

> 64 AÑOS 121 20,63 78,53 54,51 27,84 11,16 22,55 20,63 0,10 19,40 41,86 51,96 14,31 7,26 

MUJERES n = 6368 BLEA AMP AMC CEF2 PTZ CEF3 FEP IMP GN SXT CIP FOS NF 

< 15 AÑOS 323 4,02 62,85 33,13 4,36 3,33 4,02 4,02 0,00 8,02 24,53 8,05 3,32 4,04 

15 – 64 AÑOS 2331 4,50 60,83 24,80 6,33 2,07 4,55 4,50 0,00 6,60 25,21 14,64 7,94 5,37 

> 64 AÑOS 3714 14,35 69,09 37,61 17,66 5,59 14,92 14,35 0,00 15,52 35,48 38,26 14,41 7,26 

Tabla 3. Resistencia de E. coli por grupo de edad y sexo 

ComentariosComentariosComentariosComentarios    

• Se observa un elevado porcentaje de resistencia a la mayoría de los antimicrobianos por parte de las cepas aisladas del Hospital de Santa 

Marina. 

• Exceptuando las cepas aisladas del Hospital de Santa Marina, el porcentaje de cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido 

(BLEEs o BLEA) se encuentra en niveles parecidos a estudios realizados en otros centros. 

• El porcentaje de resistencia a Amoxicilina/clavulánico es ya demasiado elevado como para recomendar su empleo de forma empírica en 

infecciones causadas por E. coli. 
• Aunque la resistencia global de E. coli a quinolonas haría desaconsejable su empleo empírico, al desglosar por  grupo de edad y sexo, se 

observa que podría emplearse de forma empírica en mujeres entre los 15 y 64 años. Por el contrario, en los varones mayores de 64 años, su 
uso empírico es totalmente inadecuado. 
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B.B.B.B. KLEBSIELLA SPPKLEBSIELLA SPPKLEBSIELLA SPPKLEBSIELLA SPP    
 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Resistencia de Klebsiella spp. por grupo de edad 

 
Comentarios:Comentarios:Comentarios:Comentarios:    

� La resistencia de Klebsiella spp. a la ampicilina es intrínseca en este género de enterobacterias.  

� No se ha desglosado la resistencia en relación al origen o sexo debido a que un número de cepas tan bajo impediría obtener resultados 

valorables. Por el mismo motivo, no se ha completado la fila correspondiente a los menores de 15 años. 

� Klebsiella spp sigue manteniendo unos porcentajes de resistencia muy aceptables para la mayoría de los antimicrobianos; si bien, los 
porcentajes de resistencia frente a amoxicilina/clavulánico superiores al 20% hacen que este antimicrobiano no sea aceptable como 

tratamiento empírico.  

� La resistencia a Fosfomicina y Nitrofurantoina en Klebsiella spp. ha sido siempre elevada. 

 
  

EDAEDAEDAEDADDDD    NNNN    BLEABLEABLEABLEA    AMPAMPAMPAMP    AMCAMCAMCAMC    CEFCEFCEFCEF2222    PTZPTZPTZPTZ    CEFCEFCEFCEF3333    FEPFEPFEPFEP    IMPIMPIMPIMP    GNGNGNGN    SXTSXTSXTSXT    CIPCIPCIPCIP    FOSFOSFOSFOS    NFNFNFNF    
< 15 AÑOS 46              
15 – 64 
AÑOS 

492 4,07  28,25 8,50 11,27 4,50 4,28 0,00 2,54 8,76 8,33 56,94 43,16 

> 64 AÑOS 929 3,33  25,08 9,10 7,43 3,91 3,34 0,23 3,05 8,93 10,12 53,72 31,86 
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C.C.C.C. PROTEUS MIRABILISPROTEUS MIRABILISPROTEUS MIRABILISPROTEUS MIRABILIS    
 

EDADEDADEDADEDAD    NNNN    AMPAMPAMPAMP    AMCAMCAMCAMC    CEFCEFCEFCEF2222    PTZPTZPTZPTZ    CEFCEFCEFCEF3333    FEPFEPFEPFEP    IMPIMPIMPIMP    GNGNGNGN    SXTSXTSXTSXT    CIPCIPCIPCIP    FOSFOSFOSFOS    NFNFNFNF    
< 15 AÑOS 55 49,09 20,00 1,89 1,82 0,00 0,00 7,27 39,22 23,64 12,73 15,38  
15 – 64 AÑOS 227 52,86 28,19 5,36 5,38 1,80 1,32 6,64 30,66 38,94 25,99 24,24  
> 64 AÑOS 559 62,25 29,16 2,73 7,43 1,82 1,96 9,69 38,48 54,56 52,77 36,59  

Tabla 5. Resistencia de P. mirabilis por grupo de edad 

                                ComentariosComentariosComentariosComentarios    
� Durante este periodo no se ha detectado ninguna cepa productora de carbapenemasas. 

� P. mirabilis es intrínsecamente resistente a nitrofurantoína, tetraciclinas (incluyendo tigeciclina) y colistina 

� Se observa una sorprendente resistencia a gentamicina; debida en gran medida al empleo de los puntos de corte más exigentes de EUCAST. 

� La resistencia a amoxicilina/clavulánico, cotrimoxazol y quinolonas, hace a estos antimicrobianos inadecuados para el tratamiento empírico. 
� La aparente resistencia de P. mirabilis a los carbapenems se debe a que se han incluido las cepas con susceptibilidad intermedia como 

resistentes; siendo habitual los problemas de permeabilidad que presenta P. mirabilis frente al imipenem sin repercusión clínica. 
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D.D.D.D. ENTEROBACTER SPPENTEROBACTER SPPENTEROBACTER SPPENTEROBACTER SPP    
    

EDAD N AMP AMC CEF2 PTZ CEF3 FEP IMP GN SXT CIP FOS NF 

< 15 AÑOS 29             

15 – 64 AÑOS 166    9,26 8,57 5,56 3,11 0,62 4,82 3,70 23,88  

> 64 AÑOS 398    14,87 14,49 7,75 0,77 3,85 11,31 12,28 57,78  
Tabla 6. Resistencia de Enterobacter spp. por grupo de edad 

 

ComentariosComentariosComentariosComentarios    

    
� Enterobacter spp. presenta resistencia intrínseca a la ampicilina,  amoxicilina-clavulánico y a cefalosporinas de 2ª generación 
� Enterobacter spp. presenta β-lactamasas cromosómicas inducibles, por lo que se aconseja no utilizar las cefalosporinas de tercera generaciónse aconseja no utilizar las cefalosporinas de tercera generaciónse aconseja no utilizar las cefalosporinas de tercera generaciónse aconseja no utilizar las cefalosporinas de tercera generación 

como tratamiento único en infecciones graves por esta enterobacteria. 
� Hasta un 3% de las cepas presentan una sensibilidad disminuida a carbapenems por mecanismos cromosómicos (hiperproducción de la β-

lactamasa cromosómica AmpC, junto con la pérdida de expresión de porinas de la membrana externa);  no habiéndose detectado ninguna cepa 
con producción de carbapenemasas. 
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E.E.E.E. MORGANELLA MORGANIIMORGANELLA MORGANIIMORGANELLA MORGANIIMORGANELLA MORGANII    

EDADEDADEDADEDAD    NNNN    AMPAMPAMPAMP    AMCAMCAMCAMC    CEFCEFCEFCEF2222    PTZPTZPTZPTZ    CEFCEFCEFCEF3333    FEPFEPFEPFEP    IMPIMPIMPIMP    GNGNGNGN    SXTSXTSXTSXT    CIPCIPCIPCIP    FOSFOSFOSFOS    NFNFNFNF    
< 15 AÑOS 9             
15 – 64 AÑOS 60    5,26 11,67 5,26 3,51 14,04 28,81 33,33   
> 64 AÑOS 209    5,31 22,01 1,45 6,40 23,19 32,54 38,16 95,58  

Tabla 7. Resistencia de M. morganii por grupo de edad 

ComentariosComentariosComentariosComentarios    
• M. morganii presenta resistencia intrínseca a la ampicilina, amoxicilina-clavulánico, cefalosporinas de 2ª generación, tetracicilinas 

(incluyendo tigeciclina), colistina y nitrofurantoína 
• M. morganii presenta β-lactamasas cromosómicas inducibles, por lo que se aconseja no utilizar las cefalosporinas de tercera generación 

como tratamiento único en infecciones graves por esta enterobacteria. 
• Un porcentaje importante de cepas presentan una sensibilidad disminuida a carbapenems por mecanismos cromosómicos (hiperproducción 

de la β-lactamasa cromosómica AmpC, junto con la pérdida de expresión de porinas de la membrana externa);  no habiéndose detectado 

ninguna cepa con producción de carbapenemasas. 

 

OTRAS ENTEROBACTERIASOTRAS ENTEROBACTERIASOTRAS ENTEROBACTERIASOTRAS ENTEROBACTERIAS    

a.a.a.a. SalmonellaSalmonellaSalmonellaSalmonella    

 
 
 

Tabla 8. Resistencia de Salmonella spp 
Comentarios 

� No se aisló ninguna cepa de Salmonella spp. productora de BLEEs. 

� Salmonella spp. presenta resistencia intrínseca a cefalosporinas de 2ª generación y aminoglucósidos. 

  

MICROORGANISMOMICROORGANISMOMICROORGANISMOMICROORGANISMO    nnnn    BLEEsBLEEsBLEEsBLEEs    AMPAMPAMPAMP    AMCAMCAMCAMC    CEFCEFCEFCEF2222    PTZPTZPTZPTZ    CEFCEFCEFCEF3333    FEPFEPFEPFEP    IMPIMPIMPIMP    GNGNGNGN    SXTSXTSXTSXT    CIPCIPCIPCIP    
Salmonella spp. 88 0 57,95 26,14  4,55 1,14 0 0  6,90 12,50 
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b.b.b.b. Citrobacter Citrobacter Citrobacter Citrobacter spp., spp., spp., spp., Serratia spp.Serratia spp.Serratia spp.Serratia spp.    y Providencia sppy Providencia sppy Providencia sppy Providencia spp    

 
 
 
 
 

Tabla 9. Resistencia de Citrobacter spp., Serratia spp., y Providencia spp 
 

ComentariosComentariosComentariosComentarios    
• Dentro del género Citrobacter se diferenciar 2 grupos diferentes: 1) Citrobacter spp que presentan betalactamasas cromosómicas inducibles, 

siendo su representante más frecuente C. freundii; y 2) Citrobacter spp que carecen de betalactamasas cromosómicas, siendo su representante 

más frecuente C. koseri. 
• El grupo representado por C. freundii presenta al igual que Serratia spp. y Providencia spp se incluye en el grupo de enterobacterias con 

betalactamasas cromosómicas inducibles, y por tanto presentan resistencia intrínseca a: ampicilina, amoxicilina-clavulánico, y cefalosporinas de 
2ª generación. En este grupo de enterobacterias se aconseja no utilizar las cefalosporinas de tercera generación como tratamiento único en se aconseja no utilizar las cefalosporinas de tercera generación como tratamiento único en se aconseja no utilizar las cefalosporinas de tercera generación como tratamiento único en se aconseja no utilizar las cefalosporinas de tercera generación como tratamiento único en 

infeccionesinfeccionesinfeccionesinfecciones    gravesgravesgravesgraves. 

• Un porcentaje importante de cepas presentan una sensibilidad disminuida a carbapenems por mecanismos cromosómicos (hiperproducción de la 
β-lactamasa cromosómica AmpC, junto con la pérdida de expresión de porinas de la membrana externa);  no habiéndose detectado ninguna cepa 

con producción de carbapenemasas. 
 
 

 
 
 
 

MICROORGANISMOMICROORGANISMOMICROORGANISMOMICROORGANISMO    nnnn    BLEEsBLEEsBLEEsBLEEs    AMPAMPAMPAMP    AMCAMCAMCAMC    CEF2CEF2CEF2CEF2    PTZPTZPTZPTZ    CEF3CEF3CEF3CEF3    FEPFEPFEPFEP    IMPIMPIMPIMP    GNGNGNGN    SXTSXTSXTSXT    CIPCIPCIPCIP    FOSFOSFOSFOS    NFNFNFNF    
Citrobacter spp. 264   65,15 68,33 7,63 10,79 1,52 0,38 2,68 13,31 10,98 7,98 31,03 
       C. freundii 145     12,50 15,49 2,08 0,69 4,83 17,36 16,55 11,25 12 
       C. koseri 102   15,69 4,35 1,98 0,00 0 0,00 0,00 2,94 0,98 5,13 48,39 
Serratia spp. 196     2,05 2,04 1,02 2,04 1,54 4,08 7,14 18,52  
Providencia spp 65     7,81 5,56 4,62 9,23 75,38 32,31 64,62 75,00  
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MUESTRA PRUEBA CONTENEDOR CONSERVACIÓN 
TIEMPO Y TEMTERATURA 

Bacterias/Hongos Jeringa sin aguja (preferentemente) 
Torunda con medio de transporte <24 h, Temp. ambiente 

Absceso  

Virus MTV <24 h, 2-8ºC 

Bacterias/Hongos Estéril <24 h, Temp. ambiente 
Biopsia  

Virus Estéril 
MTV <24 h, 2-8ºC 

Catéter Bacterias/Hongos Estéril <24 h, 2-8°C 

Catéter urinario No es aceptable   

Catéter drenaje No se recomienda Enviar líquido drenaje / Absceso / Aspirado  

Genital 
Cervical 
Rectal 
Secreción prostática 
Uretral 
Vaginal 

Bacterias/Hongos 

Estéril 
Torunda de dacrón con medio de 
transporte 
Torunda con medio transporte 

<24 h, Temp. ambiente 

Cervical 
Rectal 
Uretral 

Chlamydia trachomatis MTV <24 h, 2-8°C 

Ulcera genital (cualquier 
localización)  Virus MTV  

Semen Bacterias/Hongos Estéril <24 h, 2-8°C 

Heces Bacterias/Parásitos Estéril <24 h, 2-8°C 

Bacterias/Hongos Torunda con medio de transporte <24 h, Temp. ambiente 
Herida 

Virus MTV <24 h, 2-8ºC 

Bacterias/Hongos 
Jugo gástrico  

Micobacterias 
Estéril <24 h, 2-8°C 

Bacterias Estéril / Botellas de hemocultivos  

Parásitos Estéril 

<24 h, Temp. ambiente 

Virus Estéril <24 h, 2-8°C 

Líquido orgánico 
Bilis 
L. articular 
L. ascítico 
L. cefalorraquídeo 
L. drenaje 
L. pericárdico 
L. peritoneal 
L. sinovial 
Toracocentesis Hongos Estéril <24 h, 2-8°C 

Material protésico Bacterias/Hongos Estéril <24 h, 2-8°C 

Bacterias/Hongos Estéril / Botellas de hemocultivos <24 h, Temp. ambiente 

Parásitos (Leishmania) Estéril <2 h, Temp. ambiente Médula ósea 

Virus Estéril 
MTV <24 h, 2-8°C 

Bacterias/Hongos Torunda con medio de transporte <24 h, Temp. ambiente 
Mordedura 

Virus MTV <24 h, 2-8ºC 
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MUESTRA PRUEBA CONTENEDOR CONSERVACIÓN 
TIEMPO Y TEMTERATURA 

Bacterias/Hongos Torunda con medio de transporte <24 h, Temp. Ambiente Ocular 
Conjuntiva 
Raspado corneal Virus MTV <24 h, 2-8°C 

Oído externo Bacterias/Hongos Torunda con medio de transporte <24 h, 2-8°C 

Oído interno Bacterias/Hongos Torunda con medio de transporte 
Tubo estéril <24 h, Temp. Ambiente 

Bacterias/Hongos Tubos con conservante (ác. bórico-formiato 
sódico) Orina 

Virus Estéril 

<24 h, 2-8°C 

Bacterias/Hongos Torunda con medio de transporte <24 h, Temp. ambiente 
Quemadura 

Virus MTV <24 h, 2-8ºC 

Rectal Bacterias Torunda con medio de transporte <24 h, Temp. Ambiente 

Hemocultivo Botellas de hemocultivos <24 h, Temp. Ambiente 

Serología Suero  <24 h, 2-8°C 

Virus 

Carga viral (VIH, VHB, VHC) 
Plasma con EDTA (nunca heparina) 

Separar plasma antes de 4 
horas extracción. 
<24h, 2-8ºC 

Cultivo Leishmania Sangre no coagulada (con heparina pref.)  

Sangre 

Parásitos Sangre no coagulada (con EDTA)  

Tracto respiratorio superior 
Faríngeo 
Sinusal 

Bacterias/Hongos Estéril 
Torunda con medio de transporte <24 h, Temp. ambiente 

Antígeno S. pyogenes Torunda seca (Dacrón/algodón) <24 h, 2-8°C 
Faríngeo  

Virus MTV <24 h, 2-8ºC 

Nasal Bacterias/Hongos Torunda con medio de transporte <24 h, Temp. ambiente 

Virus MTV <24 h, 2-8ºC  
Nasofaríngeo 

Bordetella pertussis Solicitar medios de cultivo específicos al 
Laboratorio  

Bacterias/Hongos 
Tracto respiratorio inferior 

Aspirado bronquial 
Aspirado traqueal 
Esputo 
Lavado broncoalveolar 
Punción transtorácica  

Virus 

Estéril <24 h, 2-8°C 

MTV: Medio de transporte de virus 
 

Fin de la relación 
 


