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Manejo de hisopados rectales para controlar la diseminación de 

gérmenes multirresistentes (KPC/EVR) 

 

Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos 

Comité de Control de Infecciones  

 

 

Indicaciones de hisopados rectales en UCI 

 
 

• Realizar hisopados rectales de vigilancia para KPC/EVR todos los días martes en UCI 

a todos los pacientes, sin importar el día del ingreso. 

 

• Realizar hisopados rectales para KPC/EVR a todos los pacientes al alta de UCI (a 

excepción del martes que se hará el del día correspondiente). 

 

• Aislar de contacto en habitación individual al ingreso a todo paciente que provenga 

de otra institución (tanto sala, como áreas críticas), hasta tener dos hisopados 

rectales negativos, los cuales serán tomados con 24 horas de diferencia. Esto se 

llevara a cabo en cualquier sitio de internación inclusive la guardia. 

 

• Aislar de contacto en habitación individual al ingreso a todo paciente que haya 

estado internado en otra institución en los últimos seis meses hasta tener dos 

hisopados rectales negativos, los cuales serán tomados con 24 horas de diferencia. 

Esto se llevara a cabo en cualquier sitio de internación inclusive la guardia. 

 

• Los pacientes que sean derivados de áreas de menor complejidad de nuestro 

mismo centro no requerirán hisopados de ingreso a UTI 

 

 
Indicaciones de hisopados rectales en sala general 
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• Paciente que permanece menos de una semana en UCI y que pasa a la sala 

requerirá un sólo hisopado para descartar colonización por KPC/EVR. 

 

• Los pacientes que presenten más de una semana de internación van a requerir dos 

hisopados para descartar KPC/EVR. 

 

• Todo paciente que sea derivado desde UTI, ingresará a la sala en aislamiento de 

contacto (de ser necesario en habitación compartida) al menos 48 hs hasta recibir 

el resultado del hisopado de salida, lo cual será comunicado a UCI. 

 

• Los pacientes internados en sala que requerirán ser derivados a UTI no se les 

realizará hisopados rectales. Los resultados de hisopado rectal de vigilancia y de 

salida serán enviados a UCI. 

 

• Todos los pacientes que ingresen derivados de Hospitales de mayor complejidad( 

Bahía Blanca, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Azul, Tandil, 

etc.) o que hayan estado internados en dichos Hospitales en los últimos 6 meses, 

deberán ingresar en aislamiento de contacto estricto hasta recibir 2 resultados de 

hisopado rectal (-) 

 

Tres Arroyos, Marzo 2019 

 

 


