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-Bacteriemia asociada a catéter
-Neumonía nosocomial (asociada o no a VM)
-Infecciones quirúrgicas (heridas, lecho quirúrgico, peritonitis)
-Endocarditis
-Mediastinitis
-Infecciones del tracto urinario

-Edad avanzada
-Enf. grave subyacente
-VM
-Transplantados
-Uso previo de antibióticos





-Bacteriemia: 215
-Neumonía: 14
-Otros:5

Combinado vs monoterapia 
(p 0.01; OR 2.41; 95% CI 1.2–4.7).

Combinación carbapenem 
(p 0.04; OR 5.15; 95% CI 1.1–24.5)





• Es importante la detección de bacterias productoras de 
carbapenemasas para la correcta vigilancia, control de 
la infección y planes de tratamiento.

• Es recomendable la implementación de un plan de 
vigilancia regular para lograr una detección precoz y 
adelantarse al problema.

• La combinación de tratamientos, en especial aquellos 
que incluyen un carbapenémico, son superiores a la 
monoterapia en infecciones graves por enterobacterias 
productoras de carbapenemasas.

Conclusiones





MÉTODO
Plan de acción
- Inicio en Marzo 2007 por iniciativa del Ministerio de Sanidad.
- Hospitales de agudos de Israel (población 7.3 millones habitantes, 

14.000 camas.

1. Detección de portadores de EMR (en cualquier muestra biológica) 
2. Aislamiento en unidades específicas (material y enfermería personal)
3. Grupo de trabajo para control de infecciones 

Recogida de datos
Grupo de trabajo→ Censo diario → Director → Feedback diario y mensual
Cumplimiento medido mediante casos nosocomiales (primer cultivo tras 

48h de ingreso si viene de domicilio y 72h si hospitalario)

Visitas
Cada hospital (unidades infecciosas, microbiología, plantas, UVI) → ptos 

de mejora → Director



55,5/100.000pac/día

11,7/100.000pac/día

p<0.001

185

45



Interacción cumplimiento y prevalencia             -.002           -.004 to –.0003     .03

Aumento 10% en el cumplimiento, produjo reducción del 2% en la asociación 
prevalencia/incidencia



CONCLUSIONES

-Con la intervención coordinada a nivel nacional disminuyó 
la incidencia mensual de portadores de EPCP. 

- Existe relación directa entre el cumplimiento de las guías 
de aislamiento y el éxito en la contención de la transmisión.



LIMITACIONES

- Datos retrospectivos

- No diferencia colonización de infección

- Efecto sobre el número/gravedad de las infecciones y/o 
  sobre la mortalidad
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