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Prevención de gérmenes multirresistentes en Centros Residenciales 

Según la Comisión Europea se denominan Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS) aquellas que 
una persona puede contraer al recibir cuidados de salud, o 
durante su estancia en un centro asistencial (centro de salud, 
hospital, centro de día, centro gerontológico, etc.) y que no 
estaban presentes ni en periodo de incubación en el momento de 
recibir dichos cuidados.  

Los microorganismos multirresistentes (MMR) importantes 
epidemiológicamente son aquellos, fundamentalmente bacterias, 
que por diferentes mecanismos han desarrollado resistencias a 
múltiples antimicrobianos, a los que originariamente eran 
sensibles, y que son relevantes por su repercusión clínica.   

La frecuencia de infección clínica causada por bacterias 
multirresistentes es baja en los centros residenciales, sin 
embargo, los residentes de estos centros que estén colonizados 
o infectados por ellas pueden servir como reservorio o vehículo 
para la introducción de estos microorganismos en los centros de 
hospitalización de agudos, donde las consecuencias son mucho 
mayores. Algunos estudios demuestran un riesgo mayor de 
adquisición de SARM, en centros residenciales sobre hospitales 
de agudos, aunque esto no se ha demostrado para otros MMR. 

Las características epidemiológicas especiales que concurren en 
algunos centros residenciales y de larga estancia hacen que su 
población sea de especial riesgo para la adquisición y 
diseminación de la infección/colonización por Enterobacterias 
productoras de carbapenemasas, aunque no se conoce con 
detalle la prevalencia de EPC en estos centros, lo que supone 
una dificultad añadida para el control de su transmisión.  

La falta de atención adecuada a residentes con gérmenes 
multirresistentes, colonizados o infectados puede convertirlos en 
reservorios para la introducción en centros hospitalarios. 

Además, el seguimiento de precauciones estándar es un pilar 
clave y suficiente, y no deben interferir en la convivencia dentro 
del centro. Los centros residenciales son un lugar relevante para 
evitar la transmisión y precisa un esfuerzo común entre los 
profesionales sanitarios y no sanitarios del SSPA y de los CCRR. 

    Fig 1: Interrupción de la cadena de transmisión epidemiológica  

 

Según datos disponibles, Andalucía cuenta con 977 centros 
residenciales, de los cuales 643 disponen de menos de 50 camas. 
Los centros con más de 50 camas (334), son en un 80% de 
titularidad privada, siendo las provincias de Huelva, Málaga y 
Sevilla las que cuentan con una mayor proporción de centros 
privados. Dependiendo de su carácter temporal o permanente, del 
tipo y finalidad de asistencia que prestan y de la especialización de 
los profesionales que trabajan en ella, se pueden clasificar 
básicamente en hospitales de media/larga estancia (algunos 
especializados), residencias sociales y centros de día. 

Con este contexto se ha puesto en marcha un curso online, con la 
ayuda de la Consejería de Igualdad y a través de IAVANTE, 
actualmente en ejecución, cuyo objetivo general es formar a 
profesionales sanitarios para que apliquen y transmitan las 
habilidades, conocimientos y actitudes para prevenir la transmisión 
de MMR durante la atención a residentes colonizados o infectados 
en CCRR.  

Como paso previo, desde un grupo de trabajo coordinado desde la 
Consejería de Salud se ha elaborado un documento de 
recomendaciones para CCRR basado en la bibliografía disponible 
y con revisión externa de profesionales de ámbitos sociales junto a 
sociedades científicas. Está disponible en el siguiente  Enlace 

 El curso se compone de 5 unidades didácticas, elaboradas y 
tutorizadas por el grupo de trabajo citado con la ayuda de 
IAVANTE, con contenido teórico y práctico. Al mismo se han 
apuntado más de 1000 alumnos. La unidad didáctica 1 recoge la 
introducción y evaluación del riesgo de transmisión. La UD 2 
muestra las precauciones estándar como pilar clave para evitar la 
transmisión. La UD 3 expone la higiene de manos. La UD 4 recoge 
el seguimiento epidemiológico, las precauciones ampliadas de 
contacto y limpieza. La UD 5 presenta materiales para poder 
impartir un taller práctico para profesionales sanitarios y no 
sanitarios de los CCRR. 

Es evidente que la falta de conocimientos sobre este tema puede 
conducir a situaciones innecesarias de alarma y de aislamiento 
injustificado en residentes de estos centros. Este curso puede 
proporcionar una herramienta para formar a los equipos de estos 
centros para prevenir y controlar estos gérmenes multirresistentes 
garantizando una atención de calidad en personas con mayor 
vulnerabilidad. 

Este curso se acompañará de otras medidas complementarias a 
poner en marcha, para mejorar diferentes aspectos del problema, 
entre otras:  

El personal del CR, o en caso necesario del SSPA, que haya 
recibido el curso, dará la formación necesaria al resto del personal 
del CR (sanitario y no sanitario) que no haya recibido el curso.  

La dirección del CR tomará las medidas necesarias en cada 
Centro para prevenir, vigilar y controlar la aparición de enfermos 
infectados con bacterias multirresistentes. 

El coordinador de IRAS establecido en cada distrito o AGS, 
supervisará, en la medida de lo posible, que se realicen las 
actividades anteriores 

http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_1_vigilancia_de_la_salud/GuiaResidenciasMar2017v6corregido.pdf
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La plataforma web diseñada para el curso permitirá que pueda 
incorporarse posteriormente material audiovisual o escrito que 
apoye las medidas preventivas. 

Se efectuará un control en los CCRR sobre la aplicación de estas 
medidas, todavía por definir el momento y contenidos.  

En cada distrito o AGS, se elaborará un documento con la 
coordinación existente y la necesaria entre hospital, centros de 
Atención Primaria y Centros Residenciales para derivar y atender 
adecuadamente a enfermos con esta patología.  

En cada Delegación Territorial se realizará una reunión con los 
referentes de IRAS hospitalarios y estos coordinadores de 

distrito, para valorar la interrelación necesaria citada, y otros 
aspectos prácticos y problemas que puedan surgir.  

 

SVSL. DGSPOF. Grupo de Trabajo para documento y curso sobre 
MMR en CCRR: Lourdes Ballesteros García, Blanca Botello Díaz, Carmen 
Díaz Molina, Carmen Escassi Pérez, Víctor Fuentes Gómez, Javier Guillén 
Enríquez, Nuria López Ruiz, Blanca O’Donnell Cortés, Otros 
Colaboradores: Carmen Montaño Remacha, Javier Martínez Blanco, María 
Porta Sanfeliu, Roberto Ramos Gil 

   

 

 

Enlaces de Interés 

- ECDC: Evaluación rápida de riesgo: brote de peste en 
Madagascar 2017. En relación con el brote de peste en curso 
en Madagascar desde el 23 de agosto, que ha afectado a 387 
personas con 45 fallecimientos hasta el 10 de octubre, el Centro 
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha difundido 
una evaluación rápida de riesgo. Se considera que tanto el 
riesgo para quien viaje desde la UE hacia ese país, como el 
riesgo de que aparezcan en la UE casos importados, son muy 
bajos. Sin embargo, se hacen necesarias una serie de 
recomendaciones para viajeros, así como revisar y actualizar los 
planes de preparación en los países europeos ante la 
eventualidad de recibir algún caso importado. Acceso al 
documento completo en: http://bit.ly/2hYUY9H 

- Rondy M. et al. Low 2016/17 season vaccine effectiveness 
against hospitalised influenza A(H3N2) among elderly: 
awareness warranted for 2017/18 season. Euro Surveill. 
2017;22(41):pii=17-00645. Se describen los resultados de un 
estudio multicéntrico hospitalario. La baja eficacia vacunal frente 
a A(H3N2) encontrada (17% en global), hace presumir que para 
esta temporada, con la misma composición vacunal, la eficacia 
será también baja allá donde predomine la circulación de 
A(H3N2). Enlace al artículo completo en: http://bit.ly/2kLcO0Z 

 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincia. Semana 41/2017 y acumulado desde semana 1/2017. Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 2016* 2017 

Enf Meningoc. 0 5 0 5 0 4 0 6 0 2 0 2 0 4 0 11 41 39 

Enf. Neumo. Inv. 0 2 0 23 0 9 3 42 0 5 1 14 1 67 0 111 194 273 

Fiebre Q 0 0 0 6 0 2 0 5 0 1 0 2 0 5 0 29 65 50 

Hepatitis A 0 79 0 120 0 56 2 127 0 47 0 49 1 298 1 313 347 1089 

Hepatitis B 0 8 0 9 0 12 0 15 0 4 0 3 0 20 0 32 129 103 

Hepatitis C 0 9 0 16 0 9 0 64 0 4 0 14 0 19 0 15 189 150 

Infec. Gonoc. 0 24 1 42 0 15 3 70 0 10 0 10 4 113 2 216 548 500 

Legionelosis 0 8 0 8 1 6 0 7 0 2 0 6 0 34 0 36 83 107 

Leishmaniasis 0 3 0 2 0 1 0 6 0 1 0 3 0 6 0 4 24 26 

Paludismo 0 41 0 2 0 3 0 4 0 0 0 2 0 15 0 9 89 76 

Parotiditis 1 72 0 123 2 85 2 217 1 37 0 18 1 139 3 260 129 951 

Sífilis 0 18 2 32 0 17 1 96 0 21 1 30 0 81 0 236 653 531 

Tosferina 0 9 0 14 0 3 0 29 0 2 0 15 0 16 0 60 911 148 

Tuberculosis 0 66 0 55 0 17 0 38 0 43 0 16 1 72 0 99 555 406 

 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 

GRIPE semana 42 

La semana 40 comenzó la temporada 2017-2018 de vigilancia 

centinela de gripe que se prolongará hasta la semana 20 de 

2018. En la semana 42/2017, el Sistema de Vigilancia 

Centinela de Gripe en Andalucía ha registrado 3 casos 

sospechosos de gripe del grupo de edad 15 a 64 años.  

 

Semana 40 41 42* 

Médicos declarantes 61 61 68 

Tasa incidencia gripe (x 105) 0 2,3 3 

* Datos provisionales a 12h del 20/10/2017 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. En la semana 
41/2017, segunda semana de vigilancia de la temporada 2017-
18, la tasa global de incidencia de gripe es de 4,13 casos por 
100.000 habitantes. Esta semana no se notifica ninguna 
detección viral centinela. En la semana 41/2017 no se han 
notificado casos graves hospitalizados confirmados de gripe. 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En las semanas 
40/2017, la actividad gripal en Europa se mantuvo baja en los 36 
países que enviaron datos al ECDC. Se notificaron detecciones 
esporádicas de virus gripales, entre las muestras centinela y no 
centinela analizadas, tanto tipo A como B
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