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Medida  Porcentaje de 
hospitales 

Precauciones de contacto  
   Habitación individual 83 
   Cohortes 47 
Cultivos de cribado  
   Compañeros de habitación 5 
   En caso de brote 67 
   En unidades con “endemia” 20 
   Pacientes procedentes de otros hospitales 13-43 
   Reingresos (previamente colonizados) 53 
Limpieza exhaustiva de la habitación/box al alta ó traslado 100 
Protocolo de desinfección de objetos móviles 70 
Producto usado para la higiene diaria de los pacientes  
   Clorhexidina 63 
   Otros antisépticos 23 
   Jabón no antiséptico 14 
Cultivos ambientales  
   En caso de brote 30 
   Si el brote no se controla con otras medidas 47 
 García-Ortega et al, EIMC (en prensa)GEIH
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Endemia

• RAE: Enfermedad que reina habitualmente, 
o en épocas fijas, en un país o comarca

• Otras definiciones
– Número de casos habituales, que no se aparta 

de las cifras esperadas
– Número habitual de pacientes de una 

determinada enfermedad



Lo que implican las palabras...

Epidemia “Excepcional”
“Evitable”
“Merece la pena dedicar recursos”

Motivación por lo 
raro

Endemia “Normal”
“Inevitable”
“No merece la pena dedicar recursos”

Desmotivación por 
lo rutinario



¿Qué es una endemia de A. baumannii?

• ¿Incidencia por debajo de la media?
• ¿Incidencia de MR ó de carbapenem-R 

por debajo de la media?
• ¿Múltiples clones?
• ¿Varios años con casos a pesar de 

“haber tomado medidas”?



Brote de A. baumannii R a carbapenema en una UCI
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Brote de A. baumannii R a carbapenema en una UCI



Peleg, Clin Microbiol Rev 2008

Países con brotes conocidos de A. baumannii



• Presente en la mayoría de hospitales españoles1,2

• En situaciones establecidas, el control, es 
extremadamente difícil3-5

• Epidemiología compleja3-9

– No siempre clara relación entre pacientes
– Múltiples reservorios potenciales
– Clonalidad diversa

• Clones predominantes + clones esporádicos

1. Rodríguez-Baño et al, ICHE 2004; 2. Asensio et al, EIMC 2008; 3. Urban, CID 2003; 
4. Abbo et al, EID 2005; 5. Fournier et al, CID 2006; 6. Villari et al, AJIC 1999; 
7. Corbella et al, JCM 2000; 8. Marchaim et al, ICHE 2007; 9. Rodríguez-Baño et al, AJIC 2009.





“Although outbreaks of MDR A. baumannii may be polyclonal, 
we believe that patient-to-patient transmission explains 
most cases of transmission.” 

“Polyclonal local situations reflect several clonal outbreaks 
occurring simultaneously.” 



A. baumannii: los motivos de su éxito

• Contaminación ambiental prolongada
– Ambientes secos (hasta 5 meses)1 y húmedos

• Capacidad de colonización de pacientes2

• Transmisión cruzada3

• Resistencia a antimicrobianos4 y biocidas5

• Biofilm6

1. Villegas, ICHE 2003. Urban, CID 2003. Fournier CID 2006. Kramer, BMC Infect Dis 
2006.

2. Timsit JF, JID 1993. Corbella, CID 1996. Ayats, JHI 1997. Lorthorlary, ICHE 1998. 
Villegas, ICHE 2003. Fournier, CID 2006. Rodríguez-Baño, AJIC 2009. 

3. Villegas, ICHE 2003. Fournier, CID 2006.
4. Koeleman, ICHE 2001. Maslow, ICHE 2005. Rodríguez-Baño. ICHE 2004.
5. Gómez-Sánchez, SEIMC 2010.
6. Rodríguez-Baño, CMI 2008. Martí, ECCMID 2010.
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Por qué controlar A. baumannii?

• “Baja virulencia” pero asociado con aumento 
de morbilidad, mortalidad y coste
– Falagas, CCM 2006

• Problema estratégico
– Reservorio de genes de R
– Impacto en decisiones de tratamiento
– Crisis de resistencia
– Actitudes “nihilistas”

• Repercusión legal, social, medios...



La era de la “tolerancia cero”...
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Fuentes o reservorios Diseminación

Vehículos o mecanismo

Factores facilitadores
Ambiental
Pacientes

Transmisión cruzada
Directa desde ambiente

Antibióticos



Medidas de control: algunos 
comentarios...
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Haore et al. J Hosp Infect 2005; 61: 354-5



Presión de colonización

Erika MC et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21: 588-91



Desinfección ambiental: una y otra vez, y siempre serán pocas

Objetos móviles, Radiología, endoscopia, quirófanos, sifones 
de lavamanos, despachos, teclados de ordenadores...



Pacientes detectados por muestras clínicas (47%)

Pacientes detectados por cultivos de vigilancia (43%)

Rodríguez-Baño et al. AJIC 2009

UCI



• Higiene de manos
• Precauciones de contacto
• Higiene de pacientes diaria con antisépticos

¿Se cumplen?



Exposición a antimicrobianos como riesgo

Fournier, CID 2006





García-Ortega et al, EIMC (en prensa)

P=0.02

GEIH



Intervención Hosp. Univ. V. Macarena
• Reservorio pacientes

– Screening – periodos/áreas con transmisión
• Reservorio ambiental

– Desinfección repetida de superficies, objetos móviles
– Cultivos ambientales

• Transmisión cruzada
– Higiene de manos, uso correcto de guates
– Precauciones de contacto
– Higiene de pacientes con clorhexidina

• Formación, comunicación de resultados
• Nueva entrada

– Screening de todos los pacientes procedentes de otros centros
– Reingresos

• Global
– En todo el hospital
– Para todos los A. baumannii



Am J Infect Control 2009

2003 a 2009: 
incidencia <0,07

2010: incidencia = 0 
durante 2/5 meses

Reforma de la UCI



Conclusiones
• Endemia de A. baumannii = epidemia/s mantenida/s
• A. baumannii es muy exigente

– Las medidas parciales no son útiles
• Si las cosas no mejoran

– No hay que rendirse
– Reevaluar epidemiología (reservorios, transmisión, 

clones, influjo)
– ¿Cumplimiento de las medidas? 

• El control de A. baumannii “endémico” es posible
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