NORMAS QUE CUMPLIR ANTE LA PRESENCIA DE ENTEROBACTERIAS
RESISTENTES A CARBAPENEMES O PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS
I. Introducción
La emergencia y riesgo de diseminación de enterobacterias resistentes a Carbapenemes o
productoras de carbapenemasas, a partir de los aislamientos en el Laboratorio Central y
Laboratorios bacteriológicos de algunos hospitales surge la necesidad de normatizar
cuidados preventivos en la atención de pacientes con estos gérmenes. KPC(klepsiella
neumoniae productora de carbapenemasa) y Enterobacter resistente a Carbapenemes.
Precauciones de contacto
Los pacientes deben estar en habitaciones individuales o en aislamiento en cohorte, es
decir, colocar en una misma habitación 2 ó más pacientes colonizados/infectados con KPC.
Higiene de manos antes y después de tocar al paciente y su entorno inmediato.
Cumplir con los 5 momentos siempre.

Bata y guantes




El personal de salud que atiende al paciente debe vestir bata y usar
guantes, los mismos deben ser desechados al término de su utilización.
La bata usada debe ser desechada, no se debe volver a usar nuevamente
con el mismo paciente ni con otro paciente.
El personal no debe salir de la habitación del paciente infectado o
colonizado con los guantes y la bata con que e está atendiendo al
paciente. Si Necesita salir, debe desecharlos, y colocarse unos nuevos al
volver a entrar.

Elementos, insumos o cualquier otro dispositivo que se encuentran en la sala del
paciente colonizado o infectado no deben ser trasladados a otra habitación de paciente no
afectado.

Contar con todo lo que el paciente necesita, en cantidad suficiente en la habitación y
reponer lo que se usa todas las veces que fuere necesario para evitar salir de la habitación
a buscar el insumo.

Limpieza terminal: Al alta (óbito o translado) del paciente colonizado o infectado, todos
los insumos descartables que quedaron dentro de la habitación y no fueron usados,
aunque no se hayan abierto, deben ser desechados. Los reutilizables deben ser
adecuadamente descontaminados, esterilizados, y toda habitación: paredes, pisos, cama,
puertas, monitores, respirador, bombas de infusión, ventanas, etc. Deben ser
profundamente limpiados y descontaminados.
Traslado del paciente:



Limitar el traslado de estos pacientes. Si fuera inevitable, el personal que lo
traslada deberá colocarse el equipo de protección individual (Bata y guantes).
Si el paciente se deriva a otra sala y/o institución se debe avisar a médicos y
enfermeras de la otra sala o Institución que el paciente se encuentra
colonizado/infectado por KPC y de las precauciones que están siendo tomadas.
Este dato debe estar escrito en la H Clínica u hoja de remisión del usuario.

Restricción de visitas: Responsabilidad de todo personal de salud del servicio afectado
(jefes médicos y enfermería, médicos residentes, enfermeras asistenciales, ECI)
Informar a la familia de las medidas adoptadas para los pacientes colonizados.

