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INTRODUCCIÓN:

La infección/colonización por gérmenes resistentes a los antibióticos usuales
es un problema creciente a nivel hospitalario, produciendo un incremento en
la morbi-mortalidad, así como consecuencias económicas, sociales y legales.

El objetivo es describir el patrón epidemiológio de los nuevos pacientes
portadores de gérmenes multi-resistentes (GMR) que requirieron
aislamiento de contacto en el CHUAC durante el año 2015.

MATERIAL y MÉTODOS :

Ámbito: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) .Período
de estudio: Enero 2015- Diciembre 2015

Tipo de estudio: Descriptivo retrospectivo

Criterios de inclusión: Pacientes con aislamiento de GMR durante su
ingreso hospitalario. Criterios de Exclusión : Pacientes con reingreso
durante el año 2015 y detección previa de dicho GMR

Criterios de resistencia:: Staphyloccus Aureus Resistente a Meticilina
(SARM); Pseudomonas Aeruginosa y Acinetobacter baumannii, resistente a
todas las familias de antibióticos o con sensibilidad a una; Enterobacterias
productoras de Blee y Enterococcus Resistente a Vancomicina (ERV);
Enterobacterias productoras de carbapenemasas; Stenotrophomonas
malthophilia en unidades de críticos

RESULTADOS

CONCLUSIÓN:

Mayor % de GMR con el paso de los años, identificándose nuevos gérmenes (OXA-48). Necesidad de nuevos tratamientos de des colonización, en
especial a nivel rectal, debido al bajo % de descolonización de portadores de GMR. Necesidad de implementación de progra mas de control GMR en
unidades de críticos.
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