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Metodología:

• Tipo de estudio:

– Incidencia y distribución de pacientes con muestras positivas 
para microorganismos MDR, en año 2015. 

• Población objeto de estudio:

– Pacientes que en el año 2015 han tenido muestras positivas 
para microorganismos MDR o CD. 

– Criterios de inclusión:

• Que el MDR o el CD sea de nueva aparición en el paciente.

• Que el paciente esté ingresado, en URG o en CE.



Metodología:

• Clasificación de la 1ª muestra clínica* de MDR o CD de un paciente (orina, sangre, BAS, 
esputo, heces, ex. HQ, liquido abdominal…):

– IN sin RZ: adquirida en HUSE:

• Infección que aparece  en un paciente que lleva más de 3 días de ingreso, siempre 
que el paciente no manifieste clínica de esa infección al ingreso.

– Para heces-CD, también si se recoge antes del mes del alta.

• Para muestras atribuibles a IQ: hasta 1 mes post IQ o hasta 3 meses de la IQ para 
IHQ-O. (Hay peculiaridades por tipo de IQ)

– No IN sin RZ: NO adquirida en HUSE:

• Infección que aparece en un paciente que lleva menos de 3 días de ingreso.

*por lo general solicitadas para el dx etiológico de síntomas de infección



Metodología:

• Clasificación de la 1ª muestra de un paciente, recogida para estudio de 
colonización de MDR (RZ, ex. nasal, axilar, inguinal, rectal, nasofaríngeo…):

– RZ IN: colonización adquirida en HUSE:

• Estudio de colonización que se recoja cuando el paciente lleva más de 3 
días de ingreso.

– RZ No IN: colonización NO adquirida en HUSE:

• Estudio de colonización que se recoja cuando el paciente lleva menos de 
3 días de ingreso.

• Esta clasificación es artificial, ya que al no tener el paciente síntomas de 
colonización, es imposible estimar si la tenía o no al ingreso, con las excepción de 
que tenga previo estudio negativo.

• No se ha considerado, ni se considera internacionalmente, dentro de 
numerador para estimar incidencia de IN.



Metodología

• Estimación de la DI de IN sin RZ:

– Numerador:

• Paciente con muestra clínica positiva a MDR o CD de nueva aparición en 
ese paciente. (No tiene antecedentes de ese MDR o de CD)

– Denominador: Número días de estancia en 2015:

• De todo HUSE, para la DI global

• De cada Servicio para la DI de cada Servicio.

• DI= numerador*1000/ denominador:

• Número de pacientes con muestras clínicas adquiridas en HUSE de 
microorganismos MDR o CD, nuevos para ese paciente, por 1000 días 
de estancia.
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POR MICROORGANISMO

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES a los que pertenecían las muestras, 
según la clasificación:

• IN sin RZ: muestra clínica adquirida en HUSE

• RZ IN: colonización adquirida en HUSE

• No IN sin RZ: muestra clínica NO adquirida en HUSE

• RZ no IN: colonización NO adquirida en HUSE







POR SERVICIO

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES a los que pertenecían las muestras, 
según la clasificación:

• IN sin RZ: muestra clínica adquirida en HUSE

• RZ IN: colonización adquirida en HUSE

• No IN sin RZ: muestra clínica NO adquirida en HUSE

• RZ no IN: colonización NO adquirida en HUSE







GLOBAL

DISTRIBUCION POR MUESTRAS, según la clasificación:

• IN sin RZ: muestra clínica adquirida en HUSE

• RZ IN: colonización adquirida en HUSE

• No IN sin RZ: muestra clínica NO adquirida en HUSE

• RZ no IN: colonización NO adquirida en HUSE





GLOBAL, POR SERVICIO Y MDR

DENSIDAD DE INCIDENCIA DE PACIENTES con muestras clínicas 
adquiridas en HUSE (DI = nº de pacientes*1000 días de ingreso): 

• Solo CLASIFICADAS COMO IN sin RZ



DI HUSE: 1,64
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SEMESTRAL

EVOLUCIÓN DE DENSIDAD DE INCIDENCIA DE PACIENTES con 
muestras clínicas con MDR y CD adquiridas en HUSE DESDE EL AÑO 
2009-2015

(DI = nº de pacientes*1000 días de ingreso) 



















CONCLUSIONES

• En el año 2015, 773 pacientes han tenido por 1ª vez muestras 
positivas para MDR y CD.

– El 45% han sido de adquisición en HUSE.

– 25% de los pacientes han adquirido el MDR en UCI adultos.

– Le siguen en frecuencia CGD (11%), MIF (7%), MIR, NRL, 
HEM y URO (5%)

– El mayor riesgo de adquisición de MDR está en Servicios de 
intensivos de adultos: MIV, REA y UCRI.



CONCLUSIONES

– Los 10 microorganismos adquiridos con más frecuencia han 
sido: P. aeruginosa MDR, S. epidermidis Linezolid-R, E.coli
BLEE, MRSA, CD, K.pneumoniae BLEE, E.cloacae MDR, 
E.cloacae BLEE, K.pneumoniae MBL y A.baumannii MDR.

– Respecto a la evolución de adquiridos en los últimos 5 años:

• MRSA y E.coli BLEE muestran una tendencia 
descendente

• En el resto de microorganismos la tendencia es 
ascendente

• P.aeruginosa MDR parece estabilizarse en los dos últimos 
años

• S.epidermidis Linezolid-R duplica la incidencia del 2014 
al 2015.


