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INTRODUCCIÓN:

Las pruebas rápidas de diagnóstico de SAMR (Detección de DNA de
SAMR por RT-PCR) se introdujeron en el CHUAC en Enero 2013.

El objetivo del estudio es determinar la utilidad y rentabil idad de PCR
SAMR en el CHUAC.

MATERIAL y MÉTODOS :

Ámbito: Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) .Período de
estudio: Enero 2013- Octubre 2015

Tipo de estudio: Descriptivo retrospectivo

Criterios de inclusión: Pacientes con realización de rt-PC R SAMR
(Detección de DNA SAMR), mediante sistema Gen-Xpert. 55 min utos

Indicaciones de uso autorizadas:

- ALERTA: Reingreso de pacientes colonizado /infectado por SAMR al alta
(siempre que no existiera control microbiológico al menos en 3 meses),

- Screening en compañero de habitación ( durante más de 24 horas) de un
caso

- Situaciones de especial interés (para la gestión de camas o situación de
brote epidémico).

RESULTADOS

CONCLUSIÓN:

La rt-PCR SAMR es una técnica que facilita la gestión del ingr eso hospitalario de pacientes colonizados-infectados por SAMR. La metodología
empleada en CHUAC de conjunto de muestras es una buena herram ienta que permite detectar estado de portador de SAMR con una mayor eficiencia.
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- ALERTA : Antecedente histórico de colonización-infección por SAMR (Último 
resultado positivo > 3 meses): 255 (56.8%)

- COMPAÑERO DE HABITACIÓN de caso confirmado de SAMR: 125 (27.8%)

- OTRAS indicaciones : 69 (15.4%)
- Necesidad de camas en planta de hospitalización (Confirmación de desaislamiento, 

Resultado del último frotis positivo < 3 meses…)

- Traslado a centro socio-sanitario

- Situación epidemiológica de brote (destacar Brote ULM SAMR)

Con el objetivo de incrementar la eficiencia de PR SAMR, en CH UAC se procesan
todos los frotis control SAMR recogidos en escobillón seco e n una única muestra
(Periné + faringeo + nasal). Las heridas se procesan conjuntamente en otro conjunto.

- Si resultado negativo: No detección de SAMR en ninguna localización
-Si resultado positivo: Detección de SAMR sin poder especificar localización. Necesidad de realizar cultivo
convencional de cada una de las localizaciones

Metodología de procesado de frotis de control para PCR SAMR

Del total de PR con indicación de alerta histórica por antecedente de SAMR (255), las
realizadas en URGENCIAS representan el 34,1% de dicha indica ción (Todas las PR en
Urgencias se realizaron en pacientes infectados-colonizados por SAMR)
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Resultado de PR: 1 hora desde el procesado en el Servicio de Mi crobiología

Cultivo Microbiológico convencional: 48 horas (Mayor cuan do existen fines de semana y/o días
festivos)

TOTAL DE PR CON RESULTADO NEGATIVO (Indicación de alerta histórica de SAMR o compañero de
habitación de SAMR): 258

Si en dichos pacientes se hubiese realizado cultivo microbiológico convencional, el resultado negativo
estaría disponible en 3.63 días de Media (Rango: 2 – 7 días); Mediana 3 días. Durante todo este tiempo,
sería necesario mantener medidas de aislamiento de contacto (Reducción de 882,6 días de aislamiento
innecesario)


