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La resistencia a los antibióticos se conoce desde hace casi 60 años,pero en 2002 el 
porcentaje de bacterias resistentes ha ido aumentado a lo largo de estos años, pr eso  
los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) elaboraron una campaña 
integrada a partir de las directrices conocidas y basadas en la evidencia para 
solucionar estos problemas en los centros sanitarios. 
 
Esta campaña traza 12 pasos para prevenir la resistencia a los antimicrobianos con 
cuatro estrategias principales:  
1) prevenir la infección. 
2) diagnosticar y tratar con eficacia la infección. 
3) usar con sabiduría los antimicrobianos. 
4) prevenir el contagio  
 

 
 
 

 

           12 Rompa la cadena  

          11 Aísle el agente patógeno 

         10 Deje de tratar si hay cura 

 

        9 Sepa  rechazar la vancomicina 

       8 Trate la infección, no la colonización 

      7 Trate la infección, no la contaminación 

     6 Usa datos locales 

    5 Controle el uso de antimicrobianos 

   4 Consulte a los expertos  

  3 Adapte el tratamiento al agente patógeno 

 2 Retire los catéteres  
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PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN 
 
Paso 1 Vacune  

 
� Administre la vacuna de la gripe y la vacuna antineumocócica a 

los pacientes de alto riesgo antes de dar de alta hospitalaria. 
� Vacune contra la gripe al personal sanitario. 
 

Paso 2 Retire los catéteres  
 

� Use catéteres sólo cuando sean indispensables. 
� Use el catéter correcto. 
� Ponga en práctica los protocolos de inserción y cuidado del 

catéter. 
� Retire los catéteres cuando no sean indispensables. 

 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EFICACES  

 
Paso 3 Adapte el tratamiento al agente patógeno  

 
� Haga cultivos de las muestras del paciente.  
� Haga el tratamiento empírico en base a los agentes patógenos 

probables y según los datos de sensibilidad loca.l 
� Modifique el tratamiento definitivo según los agentes patógenos 

conocidos y los resultados de sensibilidad. 
Paso 4 Consulte a los expertos  

 
� Consulte a los expertos en enfermedades infecciosas en los 

pacientes con infecciones graves 
 

USO ACERTADO DE LOS ANTIMICROBIANOS  
 
Paso 5 Controle el uso de los antimicrobianos  

 
� Participe en actividades locales para mejorar el uso de 

antimicrobianos. 
 

Paso 6 Use datos locales  
 

� Conozca las sensibilidades antibacterianas locales. 
� Conozca su población de pacientes. 

 
Paso 7 Trate la infección,  no la contaminación  

 
� Use una antisepsia apropiada para los cultivos.  
� Cultive la sangre, no la piel ni la punta del catéter. 
� Utilice métodos apropiados para obtener y preparar las muestras. 



 

 

 

 

 

Paso 8 Trate la infección, no la colonización  
� Trate la neumonía, no el aspirado traqueal. 
� Trate la bacteriemia, no la punta del catéter. 
� Trate la infección urinaria, no el sondaje permanente.  

 
Paso 9 Sepa rechazar la vancomicina  

� Trate la  infección, no los contaminantes ni la colonización.  
� La fiebre en un paciente con catéter intravenoso no es una 

indicación para el uso rutinario de vancomicina. 
 

Paso 10 Deje de tratar s i la infección se cura o es poco probable  
� Deje de tratar si se cura la infección. 
� Deje de tratar si los cultivos son negativos y la infección es poco 

probable. 
� Deje de tratar si no hay diagnóstico de infección. 

 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN  

 
Paso 11 Aísle el agente patógeno  

� Tome las medidas de precaución establecidas. 
� Contenga los líquidos corporales infecciosos (tome las medidas 

de precaución recomendadas para el aislamiento de contactos, 
gotas o partículas aéreas). 

� En caso de duda, consulte a los especialistas en control de 
infecciones. 

 
Paso 12 Rompa la cadena de contagio  

� Quédese en casa cuando esté enfermo.  
� Mantenga las manos limpias. 
� ¡Dé ejemplo!. 

 


