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Objetivos

Enfoques

Definición

Conclusiones



Corynebacterium

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus spp

Branhamelia catarralis

Corynebacterium spp.

Haemophilus spp.

Neisseria spp.

Mycoplasma spp.

Bacteroides fragilis

Escherichia coli

Proteus mirabilis

Enterobacter spp.

Klebsiella spp.

Lactobacillus spp.

Candida albicans

Clostridium spp.

Enterococcus spp

Candida albicans

Streptococcus spp

Escherichia coli

Micobacterium spp.

Staphilococcus aureus

Staphycococcus coagulasa

Streptococcus spp.

Actinomyces spp



INDIVIDUO SANO

PACIENTE

ENTORNO DEL PACIENTE 



Ocurre en las personas sanas y enfermas

Entre 15% y 30% adultos sanos

colonizados por SAMS

Entre 1% y 3% colonización nasal por SAMR

La colonización precede a la Infección, y en 

múltiples sitios del cuerpo se incrementa el riesgo de 

infección



No 

portación  

Persistente

40% 

Intermitente

60% 

Colonización 



Reducir o eliminar la carga bacteriana del cuerpo

Disminuir los riesgos de infección

Discernir en que pacientes es más efectiva 

Implementar la mejor estrategia basada en la 

evidencia



VERTICAL HORIZONTAL



Mupirocina (23 estudios clínicos)
Acido pseudomónico genérico

Se utiliza con baños de Gluconato de Clorhexidina

(85% y 95%) Amerlaans, 2009 Clin. Infect. Dis, 48:922-930

Generó resistencia en tiempos prolongados

Bacitracina
Producido desde Bacillus subtilis

Menor éxito que Mupirocina

Riesgo dermatitis alérgica

Retapamulin (atb pleuromutilins) 

Iodopovidona y otros Agentes Tópicos , Alcohol: 

requieren estudios controlados. Investigando: aceite de 

arbol de té, terapia Fotodinámica, Lysostaphin, entre otros



GLUCONATO DE 

CLORHEXIDNA
baños seco 2%

solución jabonosa 4%

Higiene oral

Preparación

prequirúrgica de la piel

1991: mejor

antiséptico que el 

alcohol y IP

ISQ, BAC

Borer y col. (2007) 

Colonización por 

ACBA: 70%

2013: 3 estudios 

Randomizados, 

2014; 2015 otros 

OMR y candida

Eduard J Septimus. Decolonización in prevention of heath care associated infections; 

Clinical Microbiology Reviews, April 2016:vol 29, Nº 2



¿Resistencia a Clorhexidina?

Selección SAMR 

cepa no 

epidémica (ST 

239) con 

sensibilidad 

reducida a GC.



EN DEBATE CATEGORIAS

SELECTIVA (Vertical)

Descolonizar pacientes con 

patógenos sensibles a 

agentes 

descolonizantes: SAMR

UNIVERSAL (Horizontal)

Descolonizar pacientes de alto 

riesgo,  sin cultivos de 

vigilancia  



No identifica pacientes 
colonizados con 
Staphylococcus aureus en 
otros sitios del cuerpo 

No descoloniza 
pacientes con cultivos de 
vigilancia falsos negativos
pacientes colonizados por 
otros patógenos que los del 
cultivo de vigilancia (Gram 
neg. Hongos, SCN)

Si no se utiliza PCR, puede 
tardar en tener el resultado 
2-3 días

Puede ser de

utilizada para 

pacientes 

prequirugicos 

programados 

Pacientes con visitas

frecuentes al centro

de salud
(hemodialisis)

Utiliza  mas tiempo y

recursos



2 estudios de meta –análisis de descolonización 
Schweizer M y col, BMJ, 2013
Nair R. y col, CID en 2015 
Encontraron que la descolonización universal y 
selectiva tienen protección similar para S. aureus 

Huang y col, N Engl. J. Med, 2013 
Randomizado uno a uno:  universal Vs. selectiva. 
UCI no encontró diferencias en colonización por 
SAU; Gram negativos, hongos, no hubo diferenica
en SAMR y bactreriemias

Puede ser mas efectiva en ICU donde el riesgo de 
colonización en multiples sitios del cuerpo favorcen la 
colonización por flora endógena y exógena 



La colonización de patógenos asociados 

a las IACS,  incrementa el riesgo de 

infección

(Septimus, 2014 ICHE)

La mayoría de estas infecciones puede 

prevenirse con intervenciones basadas en 

la evidencia

La descolonización es una intervención 

que puede reducir las IACS

La descolonización   Universal previene la 

transmisión horizontal y vertical



Pocos estudios randomizados multicéntricos que 

evaluan la descolonización

De estos hay menos que comparan,  con 

metodología uno a uno, para determinar la 

superioridad de un agente o protocolo de 

descolonización

La mayoría de los estudios son cuasi-

experimentales, antes y después con nivel de 

confianza de control histórico. Tienen sesgo!



Mupirocina, agente gold estándar: 

RESISTENCIA ! Alternativas en estudio: IP, 

Retapamulin, alcohol

Gluconato de Clorhexidina tiene 

fuerte evidencia científica. Ideal para

estrategias de descolonización UNIVERSAL

RESISTENCIA debe ser monitoreada

Mupirocina y GC: Descolonización

SELECTIVA para pacientes prequirúrgicos

con prótesis y CCV.   Fuerte evidencia para 

prevenir la ISQ.  



Realizar estudios multicéntricos, 

randomizados, que evlaúen

colonización y los distintos 

agentes colonizantes, en 

poblaciones de alto riesgo como 

UCI y centros de centros de 

tercer nivel.



¡Muchas gracias!


