
 Las  carbapenemasas son un grupo de  β-lactamasas  que hidrolizan la 

mayoría de  β-lactamicos, incluyendo los carbapenems, y que tienen gran 

capacidad de propagación a través de las enterobacterias (CPE),  siendo  la 

causa de numerosos brotes hospitalarios a nivel mundial. 

 Entre otros, el traslado de pacientes entre hospitales es un factor de 

riesgo conocido para la introducción de estos microrganismos en entornos 

sanitarios, produciendo la infección/colonización de los pacientes.  Es más, la 

transmisión de plásmidos de resistencia de estas cepas multirresistentes son 

causa de muchos brotes epidémicos hospitalarios, con el consiguiente riesgo 

para la seguridad del paciente debido a la limitación terapéutica para tratar 

este tipo de infecciones. 

• Es necesario establecer protocolos para la detección precoz de enterobacterias productoras de carbapenemasas. 

• La puesta en marcha de medidas de control preventivas, evitan la propagación de estas CPE y brotes epidémicos potenciales 

graves en el medio hospitalario. 

Conclusiones 

Introducción 

Métodos 

• Sistemáticamente las enterobacterias resistentes se 

someten a un test específico para la detección de 

carbapenemasas. Posteriormente  se envían a un centro 

de referencia para su confirmación  mediante 

electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE). 
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Caso 1: Niño nacido en nuestro hospital con cardiopatía congénita en agosto 2013. Un mes más tarde se detecta en una muestra de 

herida un Citrobacter freundii productor de KPC primer caso identificado en nuestro hospital. El niño ha permanecido ingresado desde el 

nacimiento y ha sido sometido a múltiples intervenciones. 

• Como primera medida se trasladó el paciente a un box individual para asegurar el cumplimiento de las precauciones de contacto junto 

con una vigilancia activa para la detección de nuevos casos, restricción de visitas, verificándose en todo momento el cumplimiento 

estricto de las medidas de aislamiento por el personal de Medicina Preventiva. 

• El  estudio  de colonizaciones de los pacientes ingresados en la unidad y de los dados de alta con permanencia superior a 15 días se 

realizó mediante frotis nasal, faríngeo y rectal siendo negativos.  

• Asimismo, el estudio de portadores realizado a los padres mediante frotis faríngeo y rectal fue negativo.  

• En las muestras de superficies recogidas post limpieza y desinfección terminal del box que ocupaba el paciente  no se aisló ningún 

productor de carbapenemasas.   

Actualmente permanece ingresado, continuando la situación de portador, por lo que se mantienen las medidas de aislamiento adoptadas 

anteriormente.  

• European Centre for Disease Prevention and Control. Risk assessment on the spread of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) through patient transfer 
between healthcare facilities, with special emphasis on cross-border transfer. Stockholm: ECDC; 2011.  
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 Por todo esto, se recomienda la vigilancia activa mediante screening de cualquier paciente procedente de otro hospital que 

ingresa en áreas críticas. Estos pacientes deberían ser muestreados en el ingreso y aislados preventivamente. Esta es una 

práctica habitual y protocolizada en nuestro centro siendo considerada como parte integral del éxito para la prevención y control 

de la transmisión de CPE. 

 El primer caso de CPE productora de NDM-1 fue documentado en España en 2011. 

Caso 2: Mujer de 59 años, re-trasplantada hepática. Se detecta Enterobacter cloacae productor de NDM-1 en el control de 

multirresistentes siguiendo el protocolo de traslado hospitalario. La paciente fallece por lo que no se puede verificar, pero es poco 

probable que viajara a países de riesgo para NDM-1, dada su patología de base. Tampoco constan ingresos en hospitales fuera de la 

CAPV. 

• Es el primer caso documentado en nuestra comunidad.  

• Desde el inicio se establecieron precauciones de contacto y como en el caso anterior no se ha producido ningún caso de transmisión 

cruzada. 


