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Información para pacientes, familiares y visitantes
Enterobacterias productoras de carbapenemasas o CPE

¿Qué son las enterobacterias?
Las enterobacterias son bacterias que generalmente
viven sin producir daño en los intestinos (tripas) de las
personas. Si estas bacterias se desplazan de los
intestinos pueden provocar infecciones, tales como
infecciones en las vías urinarias. A menudo esto les
sucede a las personas que tienen un sistema
inmunológico debilitado o que tienen ciertas
enfermedades crónicas.

¿Qué son las enterobacterias productoras de
carbapenemasas (CPE)?
Las CPE son enterobacterias que se alojan en
nuestros intestinos y que se han vuelto resistentes a
los antibióticos habituales que son sumamente
eficaces. Dichas bacterias pasan de ser inocuas a
causar, probablemente, infecciones graves. Una
infección por CPE es más difícil de tratar, dado que
hay menos antibióticos eficaces. Usted puede tener
CPE, pero no tener ningún síntoma. Se denomina
colonización o portador de CPE si no tiene síntomas y
las CPE viven sin producirle daño a su cuerpo y sin
causarle problemas. Si usted es portador(a), no
necesita tratamiento. Esto es diferente a una infección
que, por lo general, provoca síntomas y lo(a) hace
sentir mal.

¿De qué manera se propagan las CPE?
Las CPE no se propagan a través del aire al toser o
estornudar. Mayormente, se propagan por el contacto
con superficies. Una persona es portadora, o que tiene
una infección por CPE, puede propagar las CPE por
no lavarse las manos, por el equipo utilizado y no
limpiado lo suficientemente bien o por el uso común o
casual de cualquier superficie, tal como bancos. Usted
puede diseminar o agarrarse una CPE en la
comunidad o en el hospital.

¿Por qué me hacen un análisis?
Muchas personas con CPE no tienen síntomas. Se le
hará un análisis si existe alguna posibilidad de que
usted sea portador. Es probable que usted haya tenido
atención médica en el exterior o que haya estado en
contacto con alguien que tenga CPE. Es importante
saber si usted tiene CPE para que los médicos
puedan identificar el antibiótico más adecuado para

tratarlo si usted tiene una infección. También
tomaremos medidas para reducir el riesgo de
propagar la CPE a otras personas. Si la CPE provoca
una infección, puede sentirse muy mal.

¿De qué manera me harán el análisis para
detectar CPE?
Analizamos una muestra de sus heces (caca). Si no
podemos analizar sus heces, entonces utilizaremos un
hisopo o un pequeño aplicador para tomar una
muestra de su recto (cola). Es posible que debamos
tomar otras muestras, tales como muestras de orina.

¿Cuándo sabré si tengo CPE?
Los resultados de los análisis pueden demorar unos
días. Durante este tiempo, es probable que se le pida
que permanezca solo(a) en una habitación. El
personal también puede tomar precauciones para que
usted y otros pacientes estén seguros.

Me dijeron que tengo CPE, ¿qué tengo que
hacer ahora?
Se conversará con usted sobre el resultado positivo y
se lo registrará en su historia clínica.
· Como siempre, el personal se lavará las manos

antes y después de tocarlo(a). También utilizarán
un delantal o bata cuando lo(a) atiendan.

· Si usted todavía no está solo(a) en una habitación,
se lo(a) trasladará. Habrá un cartel en su puerta
que les recordará a todas las personas la
importancia del control infeccioso.

· Pregúntele al personal de enfermería si puede
salir de la habitación en caso de que se sienta lo
suficientemente bien como para hacerlo.

· Lávese muy bien las manos con frecuencia,
utilizando agua y jabón y especialmente después
de utilizar el baño, antes de salir o de regresar a
su habitación.

· Solo utilice el baño destinado para usted.

¿Quién me puede visitar?
Los miembros de la familia y visitantes sanos pueden
visitarlo(a). Si sus visitantes están enfermos, les
recomendaremos que se mantengan alejados hasta
que estén mejor.
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Sus visitantes:
· deben lavarse las manos antes de ingresar a su

habitación y cuando se retiran;
· no deben utilizar su baño;
· no deben comer o beber en su habitación.

Si un niño lo(a) visita en el hospital, debe estar
supervisado en todo momento para garantizar su
seguridad. Los visitantes que están sometidos a un
tratamiento por enfermedad deben consultar con su
médico antes de realizar la visita.

¿Hay un tratamiento para CPE?
Las infecciones provocadas por CPE pueden ser muy
difíciles de tratar. Las infecciones provocadas por CPE
se manejan con el asesoramiento de un especialista
en enfermedades infecciosas, que puede ayudarlo(a)
a identificar el mejor tratamiento antibiótico.

Las personas que tienen CPE probablemente las
tengan por un largo período. Su cuerpo puede eliminar
las CPE de sus intestinos a medida que se recupera,
pero este no siempre es el caso. Tomar antibióticos
puede favorecer el crecimiento de las CPE en los
intestinos nuevamente, de modo que solo se deben
tomar por un muy buen motivo. Hay antibióticos
disponibles para tratar la infección por CPE, pero no
eliminarán las CPE de los intestinos. El estado de las
CPE no debería provocar un impacto sobre cualquier
otro aspecto de su atención.

¿Qué sucede cuando vuelvo a casa?
Hay algunas precauciones sencillas para tomar en
casa.

No: comparta toallas, jabones, esponjas naturales
(loofah) y toallas para el rostro, a menos que se las
haya limpiado o lavado primero.

Sí:
· comparta con otras personas platos, tazas y

sábanas después de que se las haya limpiado
(lavado normal);

· siga visitando y recibiendo visitas de sus amigos y
familia;

· vaya a donde quiera ir, por ej. de compras.

Siempre lávese las manos con agua y jabón:

· después de ir al baño;
· antes de preparar e ingerir alimentos;
· antes y después de tocar cualquier herida o

dispositivo médico;
· antes y después de estar en un espacio

público/compartido que implique tocar superficies
con frecuencia (por ej. gimnasio, transporte
público, centros comerciales).

No es necesario que realice una limpieza especial en
su casa, y puede lavar su ropa como lo hace
habitualmente, junto con el resto de la ropa de la
familia. Toda la vajilla y los utensilios para comer se
pueden lavar de manera normal. Puede regresar al
trabajo. No hay otras precauciones especiales aparte
de lavarse las manos.

Es importante comentarles a otros proveedores de
asistencia sanitaria sobre los análisis positivos de CPE
para que ellos puedan planificar su mejor atención.

¿Dónde puedo obtener más información?
Pregúntele a su médico o al personal de enfermería.
También puede solicitar hablar con alguien del equipo
de prevención y control de enfermedades infecciosas
del hospital.
Puede encontrar más información en línea disponible
en:
www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-
programs/assurance-governance/healthcare-
associated-infections
y en la Australian Commission on Safety And Quality
in Health Care (Comisión Australiana sobre Seguridad
y Calidad de la Atención Médica)
www.safetyandquality.gov.au/wp-
content/uploads/2017/12/CPE-Guide_Patient-
information.pdf.

El Healthcare Associated Infections (HAI) Program
(Programa de Atención Médica asociada con
enfermedades Infecciosas) (HAI) ayuda a los distritos
de salud locales y a las redes especializadas en NSW a
gestionar y monitorizar la prevención y el control de las
HAI. Para obtener más información sobre el programa
Healthcare Associated Infections, visite
http://www.cec.health.nsw.gov.au.


