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INTRODUCCIÓN
• El  desarrollo  de  infecciones  causadas  por  BMR  es  
un  problema  creciente  tanto  en  la  población   general  
como  en  los  pacientes  cirróticos.
• Se  trata  de  gérmenes  difíciles  de  tratar  (MARSA,  
VRE,  enterobacterias productoras  de  BLEA  o  
carbapenemasas)   que  aumentan  la  morbi-
mortalidad  del  episodio  infeccioso.  
• Impacto  en  Europa:  25,000  muertes/año  atribuidas  
a  infecciones  por  BMR.

Fernandez and  Berg et  al,  J  Hepatol,  2016

INTRODUCCIÓN
ESTRATEGIAS  DE  PREVENCIÓN  
DEL  DESARROLLO  DE  BMR

•

Estrategias  de  vigilancia  
epidemiológica,  basadas  en  la  
realización  de  frotis  rectales/nasales  
periódicos,  podrían  ser  de  utilidad  en  
la  prevención  del  desarrollo  de  
multiresistancias (aislamiento  de  
contacto)  y  podrían  servir  para  
perfilar  estrategias  antibióticas  
empíricas  más  adecuadas.

•

Sin  embargo,  se  desconoce  la  tasa  
de  colonización  rectal  por  BMR  en  la  
población  cirrótica  y  su  impacto  
clínico  real.

Fernandez and  Berg et  al,  J  Hepatol,  2016

OBJETIVOS
• Investigar  la  prevalencia   de  colonización   rectal  por  
BMR  en  pacientes  críticos  con  y  sin  cirrosis  en  
nuestra  área.
• Evaluar  si  existe  una  correlación   clínica  entre  la  
colonización   rectal  y  la  infección  por  BMR.
• Describir  los  factores  de  riesgo  asociados  a  la  
colonización   rectal  por  BMR.
• Evaluar  su  impacto  clínico:  incidencia   de  
infecciones  causadas  por  BMR  y  supervivencia  
hospitalaria   en  pacientes  colonizados  y  no  
colonizados   por  BMR

MÉTODOS
• Estudio   prospectivo,  unicéntrico que  incluyó  526  
pacientes  críticos  ingresados  consecutivamente   en  
UCI  durante  un  año  (octubre  2015-octubre  2016)
• Se  obtuvieron  frotis  rectales  al  ingreso  y  
semanalmente  hasta  el  alta  de  la  UCI  y  se  
realizaron  cultivos  específicos  para  detectar  
enterobacterias MR.  
• Seguimiento  de  los  pacientes  durante  su  
hospitalización evaluando   la  incidencia   de  
infecciones  causadas  por  BMR  y  la  supervivencia  
hospitalaria.
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CONCLUSIONES
•

La  colonización   por  BMR  es  frecuente  en  pacientes  críticos,  
siendo  extremadamente  prevalente  en  la  población  cirrótica  en  
nuestro  área.

•

Los  pacientes  colonizados  por  BMR  desarrollan  con  más  
frecuencia  infecciones  por  BMR.

•

Existe  una  clara  correlación  entre  la  BMR  que  coloniza  al  
paciente  y  la  que  lo  infecta.  

•

La  mortalidad  entre  los  colonizados  por  BMR  es  superior  a  la  
de  los  no  colonizados.

•

La  vigilancia   epidemiológica   podría  ser  de  utilidad  en  la  
prevención  de  la  diseminación   intrahospitalaria  de  BMR.

