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¿Cómo prevenir las infecciones 
por bacterias multirresistentes?

Visitas

Higiene de manos

Procura no compartir objetos personales 
y mantener una higiene correcta del paciente

CON SOLUCIÓN ALCOHÓLICA CON JABÓN ANTISÉPTICO

Hablamos de bacterias que se han hecho resistentes al tratamiento con los antibióticos habituales. La 
forma principal de contagio suele ser la transmisión persona a persona a través de las manos y objetos. 
por ello te pedimos sigas estos consejos básicos que ayudan al control de las infecciones por estas 
bacterias.

1. Limitar el número de visitas, entradas y salidas. No deambular por pasillos y sala de estar, no visitar 
a otros pacientes, etc.

2.   Mantener adecuada higiene personal.
3.   Desinfección de manos antes de salir de la habitación (jabón antiséptico o solución alcohólica)

1. Antes y después de todo contacto con un paciente, aunque se usen guantes.
2. Cuando tengan que salir de la habitación por cualquier causa

Mójese las manos con agua corriente y aplíquese jabón. 
Frótese las manos vigorosamente durante 15 segundos.
Cubra con jabón todas las super�cies de las manos, incluyendo los dedos (por 
delante, por detrás, entre los dedos y debajo de las uñas). 
Enjuáguese bien. Séquese bien. Use una toalla desechable para cerrar el grifo, 
para evitar así el contacto con más microbios. 
Tire la toalla usada a la basura. 

revistas, juegos,etc) con otros enfermos, familiares 
de otros pacientes, personal de hospital..

1. Higiene diaria del paciente con Jabón Antiséptico.
2. Cambio de ropa cama y pijama diario.
3. Lavado del cabello 2 veces/semana con jabón antiséptico.

SIEMPRE que tenga CONTACTO DIRECTO con 
el PACIENTE o con las SUPERFICIES QUE ÉL 
SUELA TOCAR, NECESITARÁ GUANTES
Retirarlos tras su uso y desecharlos (en 
contenedor cuarto de baño)antes de salir de 
la habitación.
Lavado de manos inmediatamente después
Está estrictamente prohibido circular con 
ellos

Debes usar mascarilla en todo momento y 
espacio del hospital
Usa de bata dentro de  la habitación siempre 
que realices tengas contacto directo con el 
paciente.
Quitatelá la bata antes de salir de la habitación.

Limitar los movimientos y traslados del 
paciente a lo estrictamente necesario; 
consultar previamente al personal 
de enfermería.

SI EXISTE SUCIEDAD VISIBLE O SANGRE, ELIMINARLAS PREVIAMENTE CON  AGUA Y JABÓN

NO NECESITAN AGUA.
Aplicar el producto en la palma de una mano
Frotar ambas manos, siguiendo los seis pasos
Hasta que las manos estén secas (15-30 seg) 

Guantes
Bata y

mascarilla Traslados


