Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es el SARM?
¿Qué es el SARM?



SARM es la sigla utilizada para un tipo de germen
denominado Staphylococcus Aureus resistente a
Meticilina.

Personas que tienen otras afecciones
médicas.



Personas que han estado en el hospital o
en una clínica.



Personas que han convivido en un hogar
comunitario.



Personas tratadas con antibióticos.

El Staphylococcus Aureus o “Staph” es un germen
muy común que 1 de cada 3 personas tienen en la
piel o en la nariz. Por lo general, este germen no
causa problemas a las personas que lo tienen en la
piel. Sin embargo, a veces puede causar
infecciones graves en heridas, neumonía o
infecciones de la sangre. Se utilizan medicamentos
llamados antibióticos para matar a los gérmenes
Staph cuando estos causan infecciones.
Las infecciones causadas por SARM son
resistentes a algunos antibióticos. Esto significa
que esta forma de Staph no puede combatirse con
los antibióticos que normalmente se utilizan para
tratar infecciones de Staph comunes.

¿Pueden tratarse las infecciones causadas
por SARM?
Las infecciones causadas por SARM pueden
tratarse. Hay antibióticos que matan este tipo de
Staph. Algunos pacientes que tienen SARM
pueden requerir una cirugía para drenar la
infección. Su médico decidirá qué tratamientos
son adecuados para usted.

Las personas saludables de la comunidad
también pueden contraer infecciones de SARM,
que por lo general se limitan a la piel.

¿Qué hace el hospital para prevenir las
infecciones de SARM?
Para prevenir las infecciones de SARM, sus
médicos, enfermeros y otros proveedores de
atención médica deben:
 Lavarse las manos con agua y jabón o con
gel de manos a base de alcohol antes y
después de atender a cada paciente.
 Limpiar completamente las habitaciones
del hospital y el equipo médico.
 Usar precauciones de contacto cuando
atienden a pacientes con SARM.
Precauciones de contacto significa:
o

Los pacientes con SARM permanecerán
en habitaciones privadas o compartirán
habitación con otra persona que también
tenga SARM.

o

Los proveedores de atención médica
usarán batas sobre la ropa y guantes antes
de ingresar a las habitaciones de los
pacientes.

o

Se solicitará a los visitantes que utilicen
batas y guantes.

o

Cuando salgan de la habitación, las batas y
los guantes se quitan y desechan. Las manos
deben estar limpias.

o

Se solicita a los pacientes que tienen
Precauciones de contacto que permanezcan
en sus habitaciones del hospital la mayor

¿Cómo se contagia el SARM?
Las personas que tienen SARM en la piel o que
están infectados con SARM pueden contagiar el
germen a otros. Este germen puede transmitirse a
través de ropa de cama, barandas de cama,
superficies de mesas, equipo médico y otras
superficies. Puede transmitirse a otras personas
que tocan estas superficies y equipos.

¿Quiénes tienen más probabilidades de
contraer una infección de SARM?
Los pacientes de un hospital que tienen mayores
probabilidades de contraer una infección son:

parte del tiempo y que no se trasladen a áreas
comunes, como la sala de estar o la cocina
(Pueden ir a las áreas de tratamiento y
exámenes del hospital según sea necesario).
o

Algunos pacientes deben ser examinados al
momento de la admisión para saber si tienen
SARM en la piel. Esta prueba incluye frotar
un hisopo en las fosas nasales y en la piel del
paciente. Las pruebas siempre se realizan en
Danbury Hospital a los pacientes que ingresan
a la unidad de cuidados intensivos y a los
pacientes de Southbury Training School.

Para los pacientes que anteriormente tuvieron una
prueba de SARM con resultado positivo, se sigue
un proceso complejo para determinar un resultado
negativo luego de un tratamiento con antibióticos.
Este proceso incluye una serie de cultivos de
diversas partes del cuerpo durante un periodo de
varias semanas, además de la consulta con el
médico de enfermedades infecciosas para saber si
el resultado de la prueba es negativo.

Como paciente, ¿qué puedo hacer para
prevenir la propagación del SARM?
Mientras esté en el hospital, asegúrese de que
todos sus médicos, enfermeras y otros proveedores
de atención médica mantengan limpias sus manos
con agua y jabón o con el gel a base de alcohol
antes y después de que lo atiendan.

Si ve que el proveedor de atención médica
no limpia sus manos, ¡no tenga miedo de
pedírselo!

Si tengo una infección SARM, ¿tengo que
hacer algo especial cuando vaya a casa?
Los siguientes consejos de ayuda son para
prevenir otra infección SARM y no contagiar a
otras personas:
 Lávese las manos con frecuencia,
especialmente antes y después de cambiar
los vendajes de heridas o los drenajes que
pueda tener.
 Tome todos los antibióticos recetados por
su médico.
 No saltee una dosis, tome la mitad ni
suspenda los medicamentos antes de que
termine el periodo indicado.
 Las personas que viven con usted también
deben limpiar sus manos con frecuencia,
especialmente antes y después de ayudarlo
con su cuidado.
 Mantenga limpios los vendajes y las
heridas.
 Evite compartir artículos personales como
hojas de afeitar, toallas y mantas.
 Lave y seque su ropa y la ropa de cama en
las temperaturas más cálidas recomendadas
en las etiquetas.
 Informe a todos sus proveedores de
atención médica que tiene SARM. Esto
incluye a los proveedores durante las visitas
subsiguientes al hospital, visitas a
consultorios médicos, personal de agencias
de enfermería a domicilio y terapeutas.

Si tengo SARM, ¿mis visitas pueden
contraer el germen cuando vienen a verme?
Hay muy pocas posibilidades de que una persona
saludable se contagie de SARM cuando visita a
una persona que tiene el germen. Para disminuir
aún más las posibilidades, las visitas deberán
limpiar sus manos antes de ingresar y salir de su
habitación. También deberán usar las batas y
guantes de protección que proporciona el hospital
cuando lo visitan.
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Para obtener más información o conocer los programas y servicios especializados que se encuentran disponibles en el
Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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