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Infecciones en CSS

• Infecciones endémicas:
- Infecciones respiratorias (las de mayor mortalidad)

- Infecciones urinarias (las más frecuentes)

- Infecciones de piel y partes blandas (bacterianas, víricas, fúngicas)

- Infecciones gastrointestinales  

Nicolle LE. EID 2001; 7:205

Procedimiento SEIMC 1b. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el 

laboratorio de Microbiología. 2017.

ITU
UPP IGI

• Toma de muestras para diagnóstico microbiológico:
- Procedimientos habituales según tipo de muestra

- Procedimientos SEIMC
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• Brotes:
- Inf. respiratorias (gripe A, parainfluenza, VRS)

- Inf. gastrointestinales (E. coli 0157:H7, Salmonella spp., virus entéricos)

- Infecciones de piel (sarna)

• Toma de muestras para diagnóstico microbiológico:
- Procedimientos habituales según tipo de muestra

- Procedimientos SEIMC

Nicolle LE. EID 2001; 7:205

Procedimiento SEIMC 1b. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el 

laboratorio de Microbiología. 2017

Infecciones en CSS
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Nicolle LE. EID 2001; 7:205-7; Smith PW, et al. Am J Infect Control 2008; 36:504; 

Nicolle LE. Future Microbiol 2012; 7:171; Serrano M, et al. EIMC 2014; 32:191

Procedimiento SEIMC 55; 2015

- SARM

- Enterococos resistentes a glucopéptidos

- Gram-negativos multi-R:

- Pseudomonas aeruginosa MDR

- Acinetobacter baumannii MDR

- Enterobacterias BLEE+

- Enterobacterias carbapenemasas+

- Clostridium difficile

• Colonización por MMR: se produce en hospitales

• Transmisión en el CSS: poco frecuente (en ausencia de brotes)

• Frecuencia de infección clínica por MMR: baja

Cultivos de vigilancia epidemiológica de MMR
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SARM Smith PW, et al. Am J Infect Control 2008; 36:504

Procedimiento SEIMC 55; 2015

• https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/mdro/ 

Su rentabilidad depende del microorganismo que se busca

SARM:
- Nasal (mayor sensibilidad; muestra única)

- Faríngeo / nasofaríngeo

- Piel pliegue inguinal o perineal-perirrectal (no muestra única)

- Respiratorias: pacientes con VM o traqueostomías

- Exudado úlceras o heridas (solución continuidad en piel)

- Orina (sonda vesical)

¿Qué muestras tomar?
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Procedimiento SEIMC 55; 2015

• https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/mdro/ 

BLEE, EPC, ERV: 
- Frotis rectal

- Heces: 1 g mínimo

- Orina, heridas (en pacientes colonizados)

ABMR: 
- Esputo, traqueostomía

- Heridas

- Axilar-inguinal

- Rectal

- Varios tipos de muestras:

- aumenta la sensibilidad

- axilar-rectal, axilar-faríngeo, faríngeo-rectal

ERV

BLEE

Carbapenemasas

¿Qué muestras tomar?
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P. aeruginosa MDR, XDR, PDR:

- Muestras respiratorias: esputo, faríngeo, traqueostomía

- Rectal: colonización intestinal

¿Qué muestras tomar?

Procedimiento SEIMC 55; 2015

• https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/mdro/ 
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Rentabilidad de las diferentes muestras

Procedimiento SEIMC 55; 2015
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¿Cómo tomar las muestras de vigilancia?

• Antes de la higiene corporal

• Torundas con medio de transporte

• Rellenar solicitud adecuadamente:

- cultivo de vigilancia

- datos filiación paciente

- tipo de muestra y localización

- microorganismo previo

(si es conocido)

- centro de procedencia

- código del clínico peticionario

Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Recomendaciones para la prevención de la 

transmisión de MMR; Procedimiento SEIMC 55; 2015
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¿Cómo tomar las muestras de vigilancia?

Nasal:
- Torunda + solución salina estéril (SSE)

- Rotar por las 2 coanas

Faríngeo:
- Torunda + SSE

- Frotar ambos pilares pared posterior

Nasofaríngeo:
- 2 torundas + SSE

- 1 torunda para cada fosa nasal sin tocarla

(alternativa a nasal+faríngeo)

Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Recomendaciones 

para la prevención de la transmisión de MMR;

Procedimiento SEIMC 55; 2015
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¿Cómo tomar las muestras de vigilancia?

Rectal/heces:
- Torunda +SSE introducir 3-4 cm en recto, rotar 360º

- Debe impregnarse mucho la torunda con heces

- Ostomía: a través de la ostomía

- Heces: 1 g en recipiente estéril

Perianal:
- Torunda + SSE

- Frotar piel perianal con movimiento circular

Respiratorio:
- Esputos, broncoaspirado, aspirado traqueal

Consejería de Salud, Junta de Andalucía. 

Recomendaciones  para la prevención de la 

transmisión de MMR;

Procedimiento SEIMC 55; 2015

GEIRAS  2018



¿Cómo tomar las muestras de vigilancia?

Úlceras/heridas crónicas:
- Diagnóstico microbiológico/ distinto de cribado de MMR

- Diagnóstico infección: microaspiración con jeringa

- Cribado MMR: frotis con torunda con medio de transporte

- UPP: colonización bacteriana siempre

- Lavar con SSE, no frotar, girar en todos los sentidos y en círculo 

por toda la herida abarcando 10 puntos distintos de los bordes de 

la herida

Consejería de Salud, Junta de Andalucía. 

Recomendaciones  para la prevención de la 

transmisión de MMR;

Procedimiento SEIMC 55; 2015
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• No existen recomendaciones para centros socio-sanitarios

• No existe consenso basado en evidencias científicas

• Cultivos de vigilancia pre-ingreso: no evidencia de impacto

• No existe consenso basado en evidencias científicas sobre cómo 

realizar el seguimiento de residentes colonizados por MMR

• No hay consenso sobre cuándo considerar un portador como 

descolonizado

• Colonización persistente: no evidencia científica en cuanto a la 

periodicidad de toma de muestras para seguimiento epidemiológico

¿Cuándo tomar las muestras?

Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Recomendaciones para la prevención de la 

transmisión de MMR; Nicolle LE. EID 2001; 7:205-7; Smith PW, et al. Am J Infect Control 2008; 

36:504; Nicolle LE. Future Microbiol 2012; 7:171; Serrano M, et al. EIMC 2014; 32:191
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• Centros de agudos: 

- seguimiento de colonizados

- útil para poner/quitar precauciones contacto

- útil tras tratamiento descolonizador para ver eficacia

- 3 (2) cultivos negativos espaciados 48-72h o máximo 7 días

•Centros de media-larga estancia y grandes dependientes:

- igual que agudos 

• Centros residenciales: 

- no consenso / no evidencias sobre cuando tomar muestras

- no consenso sobre cuando considerar descolonizado

- pacientes con colonización persistente: no consenso

¿Cuándo tomar las muestras?

Identificar la situación de riesgo de transmisión 

y tomar medidas individualizadas

Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Recomendaciones para la prevención de la 

transmisión de MMR; Nicolle LE. EID 2001; 7:205-7; Smith PW, et al. Am J Infect Control 2008; 

36:504; Nicolle LE. Future Microbiol 2012; 7:171; Serrano M, et al. EIMC 2014; 32:191
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CENTROS RESIDENCIALES. ALGUNAS RECOMENDACIONES

•SARM:

- No cribado de SARM previo a traslados

- No identificar portadores

- No descolonizar residentes/personal asintomáticos (excepto si están 

implicados en transmisión, brotes)

- No aislar a residentes de actividades comunes

SARM

Serrano M, et al. EIMC 2014; 32:191

Trick WE, et al. J Am Geriatr Soc 2004; 52: 2003

Ostrowsky BE, et al. N Engl J Med 2001; 344, 1427

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/mdro/

¿Cuándo tomar las muestras?
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• CENTROS RESIDENCIALES. ALGUNAS RECOMENDACIONES

SARM y EPC: 

- Si cultivo +: siguiente toma a los 2 meses

- Si a los 2 meses +: colonización persistente. No seguir

- Cultivos según características de cada centro/paciente

(grandes dependientes)

¿Cuándo tomar las muestras?

Lübbert et al. Am J Infect Control 2014; 42:376-80; www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/mdro/

Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Recomendaciones para la prevención de la transmisión de 

MMR
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Periodicidad toma de muestras de cribado

No E. coli BLEE
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Conclusiones

• En general, los MMR se adquieren en los hospitales

• Escasa transmisión de MMR en centros socio-sanitarios

• No rechazar a pacientes con MMR

• Higiene de manos 

• Vigilancia/precauciones: establecer de modo individualizado
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