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2a Jornada de Residencias: 
Transformación pera la adecuación de la 
Atención Sanitaria y Social Sanitaria a las 

residencias de Personas grandes

¿Es necesario disponer 
de un protocolo de gestión de actuación frente 

Infección relacionada con la asistencia 
sanitaria en nuestras residencias?



We make future closer to reality.

05.

GUION 1. Dimensión del problema de las Infecciones relacionadas con 
la asistencia sanitaria (IRAS)

1. Factores de riesgo de adquirir una IRAS

2. El impácto del problema

3. Los gérmenes conflictivos

4. Los reservorios y vehículos del ambiente nosocomial

5. Rol del control de infecciones-Medidas universales-
Aislamientos



Dimensión del problema…

Estudio Nacional de Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (ENEAS)

En España el 9,3% de los pacientes 
sufre un efecto adverso al ser 
hospitalizados.
Las infecciones nosocomiales son el 
segundo efecto adverso (25,3% del 
total )  mas frecuente después de los 
errores de medicación según el 
estudio de ENEAS

Casi la mitad (42,6%) de Eas podrían 
ser evitables!



We make future closer to reality.

11.

01.

02.

03.

 Aumenta la morbimortalidad de 

los pacientes/residentes

 Conducen a discapacidad 

funcional y estrés emocional

en los pacientes/residentes

 Malestar y disconfort en el 

personal sanitario 

 Aumenta la estancia  y 

traslados al hospital

 Aumenta el gasto/Disfunción en 

el centro 

 Impacto mediático 

IRAS
(Infección relacionada

con la asistencia

sanitaria)

IMPACTO



Múltiples factores de riesgo inter-relacionados

Factores de riesgo de Adquisición 
de IRAS



Infección
Nosocomial

CALMA

RETO



We make future closer to reality.

11.

 Detecta a tiempo, al 

inicio y describir la 

situación 

 Intentar definir el origen,

las formas y vías de 

transmisión 

 Interrumpir la cadena de 

transmisión 

 Prevenir su reaparición 

OBJETIVOS
En la prevención 

IRAS



Gram negativos:

Gérmenes 
multiresistentes 

Gérmenes conflictivos…

• Enterobacterias productoras de BLEE, VIM, 

KPC, etc.

• Pseudomonas aeruginosa

• Acinetobacter baumannii

-Predilección por “reservorios húmedos” y 

sucios…(Pseudomonas…otros BGN)

-Acinetobacter spp es muy ambiental y con capacidad 

de sobrevivir en “ambientes secos”

-Atención a Klebsiella spp y el ambiente!!!!



Gérmenes 
multiresistentes 

Gérmenes conflictivos…

Gram positivos: • Staphylococcus aureus multiresistente (MRSA, 

VISA)

• Clostridium difficile

• Enterococo resistente a la vancomicina (EVR)

Los “reservorios secos” favorecen la persistencia de 

gram positivos ( polvo y las superficies)

Muy relacionados con contaminación ambiental



ADQUISICION NOSOCOMIAL DE COVID-19

Los hospitales/centros sociosanitarios/residencias son a 
menudo los epicentros de las nuevas infecciones circulantes 
Covid-19 

la mejora de las medidas de prevención y control de 
infecciones es esencial para reducir el riesgo de brotes 
hospitalarios. 

Plan de reformas estructural

Objetivo general 

Centros COVID-FREE de adquisición nosocomial

Gérmenes conflictivos…Covid-19 Nosocomial…



Pudiéndose comportar como 
habitantes nosocomiales silenciosos

 Predilección por la 
humedad o por 
ambientes secos…

 Pueden colonizar 
superficies animadas 
(axilas, periné, oído)

 Inanimados(lavabos, 
duchas, mopas, 
soluciones de limpieza)

Gérmenes conflictivos y su relación 
con el ambiente…



El Paciente/Residente…

LOS PACIENTES

Mas inmunodeprimidos

SON LOS RESERVORIOS MAS 
IMPORTATES!!!!!

Progresivo cambio asistencial…

Pacientes de edad avanzada, pluripatológicos

Realización de intervenciones diagnósticas y/o terapéuticas  más 
agresivas

Amplio consumo de antimicrobianos intra-extrahospitalario...



El personal sanitario…

EL PERSONAL 

SANITARIO

Colonización transitoria de nuestras manos y guantes tras contactar 
con:

SON LOS VEHICULOS MAS IMPORTANTES PARA LA TRANSMISION…

• Pacientes colonizados (TRANSMISION CRUZADA)

• Superficies y objetos colonizados



Microorganismo Persistencia en manos Persistencia superficies

E coli 6-90 min 1h-16 mesos

Klebsiella sp <2 h 2h-30 mesos

Serratia sp >30 min 3d-5 mesos

Acinetobacter

baumannii

>150 min 3d-5 mesos

Pseudomonas

aeruginosa

30-180 min 6h-16 meses

Kampf, G. et al. Clin Microbiol Rev. Oct;17(4):863-93. 2004

Supervivencia de Gram negativos…en manos 
y superficies…



Microorganismo Persistencia en manos Persistencia superficies

S aureus >30 min 3-60 dias

MARSA --- 28-210 dias

EVR <60 min 5-120 dias

Kampf, G. et al. Clin Microbiol Rev.Oct;17(4):863-93. 2004

Supervivencia de Gram positivos…en manos y 
superficies…



Lipsitch M, Samore MH. Emerg Infect Dis 2002; 8: 347-54

Presión antibiótica…

Presión antibiótica

Indirecto

selección de 
bacterias 

minoritarias 
resistentes…

Eliminación de 
la flora normal 

sensible

Directo

Resistencia 
durante el 

tratamiento 
ATB

Lo que favorece la presión de colonización y la 
transmisibilidad…



FUENTES O 
RESERVORIOS

Vehículo

(manos del personal…

los objetos inanimados)

DISEMINACION

Rol del Control de Infecciones…

Pacientes

el ambiente    

sanitarios

Limpieza y 
desinfección

Higiene de 
manos

Control de 
ATB

Factores 
facilitadores…
Medias de higiene 
ambiental…
Tiempo de estancia 
hospitalaria…
Los antibióticos…



Screnning y aislamiento de los gérmenes

conflictivos

Weaver GH, Murchie JT. Contamination of  the Hands and Other Objects in the 

Spread of  Diphtheria. JAMA. 1919;73(26):1921-1922. 

doi:10.1001/jama.1919.02610520011005. 



Estrategias preventivas

• Lavado de manos:

• Con agua y jabón

• Con soluciones antisépticas

• Medidas barreras

• Guantes

• Batas 

• Máscaras

• Protecciones oculares

• Ambiente del paciente:

• Aislamientos

• Limpieza básica

• Bioseguridad ambiental



Lavado de manos



Lavado de manos

• Cuándo se deben lavar las manos con jabón?

• Cuando exista suciedad visible

• Después de manejar a un paciente con infección por 

Clostridium difficile (las esporas no se eliminan con soluciones 

alcohólicas)

• Situaciones enseñadas en EGB!!

• En el resto de situaciones, utilizar lociones alcohólicas



Screnning y aislamiento de los 

gérmenes conflictivos

Medidas de aislamiento, cuyo objetivo es

reducir la contaminación de persona a persona,

previniendo que las personas infectadas

transmitan la infección a la comunidad,

protegiendo también a pacientes con riesgo

elevado, como por ejemplo, inmunodeprimidos.



Screnning y aislamiento de los 

gérmenes conflictivos



AISLAMIENTO DE 

CONTACTO

. Infecciones que se transmitan por:

-Contacto directo

-Contacto indirecto

Las más frecuentes:

-Bacterias multirresistentes

-Diarrea por Clostridium difficile

-Diarreas en incontinentes

-VHS diseminado y

- VHZ hasta lesiones costrosas



AISLAMIENTO DE AIRE

TIPICAMENTE EN CASOS DE 

TUBERCULOSIS!!!

También rubeola, VVZ en 

inmunodeprimidos, 

sarampión,SARMS… 

Habitación con presión positiva a 

ser posible (6 recambios/hora)

El paciente tiene que salir de la 

habitación con mascarilla 

quirúrgica



AISLAMIENTO DE GOTAS



AISLAMIENTO DE GOTAS

-Mascarilla a utilizar 

por el personal al 

entrar en la habitación

-Mascarilla a utilizar 

por el paciente en los 

traslados.  Aquí el 

personal sanitario no 

tiene que llevar 

mascarilla  



AISLAMIENTO DE GOTAS Y DE 

CONTACTO



AISLAMIENTO DE CONTACTO 

Y AIRE



Infección relacionada con la 
asistencia sanitaria

(IRAS)

CALMA

RETO
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• Situación extraordinaria, aparece una oportunidad 
para establecer “medidas extraordinarias”, 
reorganizarnos, para repensar, para reaccionar…

• Centrándonos en la infección relacionada con la 
asistencia sanitaria, muchas medidas preventivas en 
algunos escenarios no estaban del todo establecidas

• Infección nosocomial es el 2º efecto adverso 
relacionado con la asistencia sanitaria y en la mayoría 
de los casos evitable

LA CAPACIDAD DE ADAPTARSE Y REACCIONAR FRENTE 
A RETOS

APORTA SALUD! 
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¡Gracias!

mmontero@parcdesalutmar.cat

@MilaMontero7

mailto:mmontero@parcdesalutmar.cat

