
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LAS EPC

¿Qué son las enterobacterias productoras de carbapenemasas (EPC)?

Son  un  tipo  de  gerrmenes  (bacterias)  muy  resistentes  a  los  antibiorticos,  incluso  a  los
llamados carbapenemes, que son antibiorticos de uso hospitalario muy potentes. 

La mayoríra de estas bacterias viven en el intestino de las personas y de los animales sin
causar  ningurn  dan,o,  ayudando  a  digerir  los  alimentos.  Sin  embargo,  pueden  producir
infecciones si alcanzan la corriente sanguírnea, la vejiga urinaria, etc.

¿Qué significa ser portador o estar colonizado por estas enterobacterias?

Significa que estas bacterias estarn presentes en el intestino sin causar enfermedad, por lo
que no necesita ningurn tratamiento. A menudo desaparecen con el tiempo. Puede hacer
vida totalmente normal. 

El  problema podríra  presentarse en el caso de que causen una infecciorn,  porque, si esto
ocurre,  son  bacterias  muy  difírciles  de  tratar  y,  por  eso,  es  muy  importante  evitar  que
alguien se pueda contagiar.

¿Cómo podemos evitar contagiar a otros?

Estas bacterias se transmiten persona a persona, por víra feco-oral (la bacteria estar presente
en las heces), por eso es especialmente importante el lavado de manos, sobre todo despuers
de usar el inodoro. 

Las medidas higiernicas personales y del hogar serarn la base fundamental para evitar un
posible contagio, especialmente en el cuarto de ban,o, que deberíra mantenerse limpio. La
limpieza del cuarto de ban,o debe hacerse con lejíra y agua. 

No se deberíra compartir las toallas de ban,o, cepillos de dientes, esponjas, etc. 

¿Por  qué  son  distintas  las  recomendaciones  cuando  el  caso  con  EPC  está  en  la
comunidad, a las que se dan para un hospital o una residencia?

Las condiciones merdicas de los pacientes,  tanto en hospitales como en residencias,  son
peores; suelen ser pacientes mars complicados y con mars posibles víras de entrada para los
gerrmenes. Ademars, no sorlo las condiciones basales de estos pacientes son distintas, sino la
de las personas que estarn  a  su alrededor.  En resumen,  en hospitales y  residencias hay
mayor hacinamiento,  mayor nurmero de personas mars  susceptibles  y  mayor nurmero de
personas  con  posibles  víras  de  entrada,  factores  todos  que  aumentan  el  riesgo  de
transmisiorn. 

Por otra parte, el riesgo de difusiorn en la comunidad es bajo, tanto por las condiciones de
las personas como por la probabilidad de transmisiorn (menos contactos, menos difusiorn). 

¿Con la convivencia, se pone en riesgo la salud del resto de las personas de la casa?

Al  igual  que  con  cualquier  otro  germen  con  el  que  se  puede  entrar  en  contacto,  una
adecuada higiene de manos, higiene personal y limpieza de las superficies y ambientes de
la casa, son suficientes para evitar la difusiorn. 

La adherencia a las recomendaciones higiernicas y de limpieza marcararn la diferencia en
que exista un menor o un mayor riesgo de transmisiorn . 



Por tanto,  la mejor manera para evitar la difusiorn es realizar una adecuada y frecuente
higiene de manos, manteniendo una correcta higiene ambiental (especialmente en el cuarto
de ban,o y sobre todo en el retrete) y usando toallas individuales. La ropa personal y la de
cama, se deberarn lavar en lavadora a la temperatura mars alta tolerable por las prendas. 

En caso de tener que realizar algurn tipo de curas, control de sondas o de otra posible puerta
de entrada, se deben seguir escrupulosamente las recomendaciones que le der su merdico.
Ademars,  no deberíra  de  sorprenderle  si  para  realizar  curas  o cuando entra  en contacto
directo con posibles zonas contaminadas, usa bata y guantes. 

Tampoco deberíra sorprenderle que las personas que viven con usted tengan que realizar
una prueba para detectar EPC si necesitan ingresar en un hospital; de hecho, si necesitan ir
a un hospital, nada mars llegar deberíran comentar que viven con una persona que tiene una
EPC. 

¿Se  debe  de  adoptar  alguna  medida  específica  en  caso  de  traslado  del  domicilio
particular a una residencia, o de ingreso en un hospital?

Tener una EPC no debe impedir en ningurn caso ingresar en una residencia o en un hospital. 

Sí r es importante informar de que se tiene una EPC, para que en el  lugar de destino se
adopten las medidas necesarias para evitar la difusiorn del  germen a otros residentes o
pacientes. 

¿Cuánto tiempo se puede tener la EPC?

No hay  una respuesta definitiva. No se sabe fijo. Lo mars importante es recordar que la
correcta  implantaciorn  de  las  medidas  higiernicas  (personales  y  de  ropa),  y  del  medio
ambiente, son la base fundamental para controlar la difusiorn; y que, en cualquier caso, la
mayor parte de las personas colonizadas con este germen no llegan a desarrollar infecciorn. 

¿Hay algún riesgo especial en el caso de convivir con una embarazada , ¿ y con un niño?

En ningurn caso el feto estaríra  en riesgo,  porque la placenta es una barrera eficaz en el
aislamiento de las bacterias. Lo mars importante es que la persona con EPC mantenga unas
adecuadas medidas  higiernicas;  sobre  todo,  con un correcto  lavado de manos  (tanto  en
forma como en tiempo) despuers de haber ido al ban,o. 

Igualmente, la recomendaciorn de una buena prarctica higiernica (tanto personal como del
hogar) es la clave para evitar la difusiorn de la bacteria a cualquier miembro de la casa,
incluidos los nin,os. 

¿Hay algún riesgo en compartir la cama con una persona con EPC?

No tiene por que r haber riesgo en el hecho de compartir la cama, siempre que: no haya
heridas  que supuren,  en cuyo caso deberíran de emplearse  aporsitos  impermeables;  o la
persona con EPC no presente una diarrea incontinente, en cuyo caso deberíran de usa pan,al
y si es posible, no compartir cama. 

¿Hay algún riesgo para las mascotas?

Existe alguna evidencia que sugiere que podríra haber difusiorn desde la persona colonizada
con EPC a su mascota. 

Una higiene de manos adecuada al manipular las heces de los animales de compan,íra y antes
de manipular su comida, asír como mantener el ambiente limpio, son medidas urtiles para
evitar la difusiorn. 

¿Es necesito avisar a las visitas de que tengo una EPC?

No, siempre que las medidas higiernicas sean las adecuadas.


