COMITE DE CONTROL DE INFECCIONES

Vigilancia de Gérmenes multirresistentes: Klebsiella productora de
Carbapenemasa (KPC) en pacientes adultos que solicitan derivación.
Ante la solicitud de derivación de un paciente, desde la zona u otra institución se
debe preguntar:
a) TIEMPO DE PERMANENCIA EN ESA INSTITUCIÓN
Ya que ≥ 48 hs de internación, en cualquier sector (sala general, unidad de terapia intermedia o
unidad de cuidados críticos, etc), en otra institución es indicación de solicitar hisopado anal
para PCR o cultivo de Klebsiella productora de Carbapenemasa (KPC), según el protocolo
interno.
b) DERIVACIÓN PROGRAMADA
Se deberá solicitar la realización de un hisopado anal para PCR o cultivo de KPC (Klebsiella
productora de carbapenemasa) dentro de las 48 horas previas a la derivación. En caso
de haberlo realizado pasadas las 48 hs, debería repetirse la toma de muestra, para dar
cumplimiento al protocolo interno de nuestra institución.
El paciente será aceptado independientemente de su resultado, según disposición del
hospital pero hasta ser obtenido el resultado, el paciente debe permanecer siempre en
aislamiento de contacto preventivo.
El resultado será enviado por la institución que lo derivo a través de mail- o fax al médico
que acepto la derivación y al Servicio de Control de Infecciones.
Una vez recibido el resultado:
 Si el RESULTADO es POSITIVO se colocará en habitación individual con
aislamiento de contacto según protocolo y se anotará en la tapa amarilla de la
historia clínica, con lápiz, la insignia KPC (+).
 Si el RESULTADO es NEGATIVO, el paciente podrá compartir la habitación con otra
persona internada.
c) DERIVACIÓN URGENTE
Si la derivación es de urgencia y no se tuvo el tiempo necesario para realizar el hisopado
anal para PCR o cultivo de KPC el paciente se colocara en habitación individual, según
disponibilidad de camas del hospital, con aislamiento de contacto preventivo hasta realizar el
hisopado anal para PCR de KPC. De no contar con habitación individual se podrá ocupar
habitación compartida avisando al
sector
correspondiente
dicho inconveniente
para que se tomen las medidas de cuidados necesarias, hasta poder realizar el aislamiento
e hisopado correspondientes.
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