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¿Son necesarias estas 
precauciones para todos los 
OMR?

• Cuestionada evidencia para eficacia de aislamientos de contacto 

fuera de brotes

• Los aislamiento de contacto riesgo:

o Menos contacto con el personal de salud

o Errores en la medicación 

o Impacto psicológico del aislamiento

Priorizar Medidas horizontales como 
Higiene de manos, Higiene ambiental, Programa control antimicrobianos  y 

Baños con clorhexidina, mas que verticales 



¿Aislar mas a los pacientes disminuye las 
infecciones por SAMR o EVR?
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Impacto clínico de la colonización por 
EVR
Experiencia HIBA 

Muestras clínicas
KPC /EVR en pacientes internados  

Muestras de vigilancia (MF)
KPC /EVR en pacientes internados

Predomina KPC Predomina EVR



Tasa de muestras clinicas (cultivo positivo pte. >72 hs/1000 d pte)

21 de diciembre 2015 se discontinuó el 
aislamiento de pacientes portadores 

de EVR en adultos

Discontinuidad Aislamiento de EVR  



EVR

•Tasa con MC + ≥72 hs internación/1000 días paciente

• HIBA 2013: 0,23

• HIBA 2014: 0,04 

• HIBA 2015: 0,11

• HIBA 2016: 0,18

Año 2015 vs 2016 MC RR 0.59 (IC95% 0.33; 1,.05).
Tendencia al aumento pero no es estadísticamente significativa.

• Higiene de Manos se redujo en forma significativa 2015 66,4% 
(n=5895) y en 2016 64.8% (n=9532) con odds ratio 1.07 (IC 1.004-1.15)

• El baño universal con clorhexidina continúo con un nivel de adherencia 
de 82%.



Discontinuidad Aislamiento de EVR
Resultados de experiencia HIBA  

Comparación muestras clínicas con EVR 2015 vs. 2016

Año Tasa anual

1°muestra ≥ 72 hs de internación 

en el Hospital/1000 días Pte (IC95%)

2015 

0.12

( 0.06; 0.18)

2016 

0.20

(0.13; 0.28)

P: 0,07



Discontinuidad Aislamiento de EVR
Resultados de experiencia HIBA  

Comparación muestras materia fecal (colonización) con EVR y solicitud de 
muestras 2015 vs. 2016

Año Tasa anual

1°muestra ≥ 72 hs de 

internación /1000 días 

paciente (IC95%)

Tasa de pedidos de muestras

de Materia Fecal 

2015 0.34

( 0.25 ;  0.44)

1.798 muestras/177.713 pacientes dia

10,1/1000 pacientes día, IC 95% 9,7, 10.6

2016 0.29

(0.21 ; 0.38)

1.594 muestras 182.294 pacientes día

8,7 cada 1000 pacientes día IC 95% 8,3 ; 9,2 

P:0,43

p 0.00



Conclusiones

• No se observó un aumento significativo de tasa anual de infección o 

colonización por EVR post discontinuidad del aislamiento 

• Es clave reforzar el trabajo en medidas preventivas horizontales como 

higiene de manos, baño universal con clorhexidina, programa de control 

de antibióticos e higiene ambiental. 

• Consideramos que con medidas preventivas y vigilancia periódica, 

podrían evitarse los aislamientos de contacto para EVR y sus 

complicaciones.


