Control de microorganismos
multirresistentes
SOCINORTE

Microorganismos Multirresistentes
• La resistencia antibiótica es de gran importancia por su repercusión en casi
todos los parámetros asistenciales y económicos de la atención sanitaria,
particularmente en el hospital: aumento de morbilidad, mortalidad, tiempo
de estancia y como consecuencia de todo ello, del gasto sanitario. La
introducción en la práctica clínica de nuevos antibióticos se está estancando y
las infecciones causadas por microorganismos multirresistentes pueden ser
de difícil manejo e incluso no responder al tratamiento antimicrobiano.

Programa de Control en el área de Socinorte
• Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de EE.UU., la
clasificación de bacterias multirresistentes debe realizarse en base a
recomendaciones locales basadas en su significación clínica y epidemiológica.
• El European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) también tiene
entre sus objetivos la vigilancia y control de la resistencia a los antimicrobianos y
mantiene una página web (http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARSNet/Pages/index.aspx) interactiva y de acceso público que permite conocer datos
europeos por países sobre la evolución de resistencia a los antimicrobianos en 7
microorganismos de importancia clínica (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae y
Pseudomonas aeruginosa) causantes de bacteriemia o meningitis.

Actividades básicas en el programa de control
de Microorganismos Multirresistentes
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Programa control MM en Hospitales
Programa control MM en Centros Salud AP
Programa control MM en centros Socio Sanitarios
Programa control MM en toda la Comunidad Autónoma
Registro común de MM en toda la C Autónoma
Responsable del Programa control MM en toda la CA
Grupo Programa control MM en toda la CA
Compromiso explícito Autoridad Sanitaria CA con Programa
Formación específica diferentes niveles asistenciales
Información asistencial diferentes niveles
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