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CONTROL DE MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES EN EL ÁMBITO 
SOCIOSANITARIO: UN OBJETIVO Y UN RETO 

 

INTRODUCCIÓN: 

Los microorganismos multirresistentes son un serio problema de salud que ha 
traspasado barreras hospitalarias, siendo cada vez más prevalentes en centros 
sociosanitarios.  

Controlar su transmisión adquiere especial importancia: residentes vulnerables, 
adaptación al entorno y prolongación en el tiempo. 

 

OBJETIVO: 

Adaptar las precauciones de control de infección al entorno sociosanitario 

Minimizar la repercusión en el confort de los residentes 

Unificar criterios de actuación  

 

MÉTODOS: 

Un grupo de profesionales multidisciplinar revisó las recomendaciones para controlar 
la transmisión de multirresistentes, teniendo en cuenta que los centros son el domicilio 
habitual de los residentes. Se decidió estratificar el riesgo de transmisión 
individualmente según factores de riesgo. 

Se pidió colaboración al Comité de Ética Asistencial. 

Se impartió formación acreditada a los profesionales sanitarios de este ámbito. 

 

RESULTADOS:  

Publicación de la Guía de Actuación ante microorganismos multirresistentes para el 
ámbito sociosanitario, incluyendo clasificación del riesgo de transmisión, 
recomendaciones para cada nivel de riesgo y adaptación de planes de cuidados a 
cambios de riesgo. Se añadió un apartado de aspectos éticos y legales 



Se repartieron ejemplares a los centros y se estableció una coordinación con los 
servicios de medicina preventiva hospitalaria. 

Se impartieron 7 cursos de formación dirigidos a todos los centros de nuestro ámbito 
con un total de 145 participantes 

 

CONCLUSIONES: 

Estratificar el riesgo facilita la adaptación del control de transmisión al nivel asistencial. 

Pensar en los centros como domicilio ayuda a garantizar la seguridad y confort. 

Difundir la guía, formar y coordinarse con preventiva minimiza las diferencias en la 
asistencia y facilita su implantación 

 

 

 


