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Estimado señor, estimada señora,  

  

le han detectado BGNM (bacterias gramnegativas multirresistentes), o Usted ha tenido contacto con un 
paciente o un habitante de la residencia con BGNM. Por esta razón están siendo o fueron efectuados análisis 
microbiológicos. Queremos explicarle qué medidas de conducta son importantes y qué acciones deben de ser 
tomadas.  

Como bacterias gramnegativas multirresistentes se definen bacterias contra las cuales ciertos antibióticos 
(medicamentos contra las bacterias) no pueden ser aplicados eficazmente. Estas bacterias se encuentran 
frecuentemente en el intestino; menos frecuente en las vías urinarias, vías respiratorias superiores o en la 
piel.  

En unidades médicas son necesarias ciertas medidas higiénicas (por ejemplo alojamiento en habitaciones 
individuales o múltiples con baño individual) para impedir una difusión de estas bacterias. El personal de 
cuidado usará cierta vestimenta protectora en caso de contacto directo con Usted (p.ej. examen, cuidado, 
terapia). 

La medida más importante es la desinfección de las manos. Por eso lávese profundamente e idealmente 
desinfecte las manos después de ir al baño. Con gusto le mostrará el personal cómo efectuar una 
desinfección de manos correcta. Adicionalmente se lleva a cabo una desinfección de superficies en su cuarto, 
incluyendo el baño.  

Mientras se encuentre Usted en nuestro establecimiento con una prueba positiva de BGNM se necesitarán 
ciertas medidas relacionadas con las ofertas de terapia sobre las cuales le informaremos individualmente.  

En el hogar se recomienda seguir las siguientes sugerencias: 

-    preste atención a una higiene de manos (lavado de manos) cuidadosa, sobre todo después de ir al baño 

-    uso de artículos higiénicos/toallas personales 

-´   por lo regular el uso de desinfectantes no es necesario en el hogar. 

Por favor informe antes de próximos tratamientos el consultorio médico, otras unidades médicas o el servicio 
de cuidado ambulatorio de que Usted tiene/tenía BGNM. Esta medida contribuye a Su seguridad y a la de 
otros pacientes o habitantes de la residencia. 

En caso de que otras medidas sean necesarias se discutirá con Usted individualmente. Si tiene alguna 
pregunta contacte a un empleado de la unidad médica o del departamento. 

  

Su equipo de higiene 
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Estimado señor, estimada señora, 
 
le han detectado BGNM (bacterias gramnegativas multirresistentes), o Usted ha tenido contacto con un paciente o un habitante de la residencia con BGNM. Por esta razón están siendo o fueron efectuados análisis microbiológicos. Queremos explicarle qué medidas de conducta son importantes y qué acciones deben de ser tomadas. 
Como bacterias gramnegativas multirresistentes se definen bacterias contra las cuales ciertos antibióticos (medicamentos contra las bacterias) no pueden ser aplicados eficazmente. Estas bacterias se encuentran frecuentemente en el intestino; menos frecuente en las vías urinarias, vías respiratorias superiores o en la piel. 
En unidades médicas son necesarias ciertas medidas higiénicas (por ejemplo alojamiento en habitaciones individuales o múltiples con baño individual) para impedir una difusión de estas bacterias. El personal de cuidado usará cierta vestimenta protectora en caso de contacto directo con Usted (p.ej. examen, cuidado, terapia).
La medida más importante es la desinfección de las manos. Por eso lávese profundamente e idealmente desinfecte las manos después de ir al baño. Con gusto le mostrará el personal cómo efectuar una desinfección de manos correcta. Adicionalmente se lleva a cabo una desinfección de superficies en su cuarto, incluyendo el baño. 
Mientras se encuentre Usted en nuestro establecimiento con una prueba positiva de BGNM se necesitarán ciertas medidas relacionadas con las ofertas de terapia sobre las cuales le informaremos individualmente. 
En el hogar se recomienda seguir las siguientes sugerencias:
-    preste atención a una higiene de manos (lavado de manos) cuidadosa, sobre todo después de ir al baño
-    uso de artículos higiénicos/toallas personales
-´   por lo regular el uso de desinfectantes no es necesario en el hogar.
Por favor informe antes de próximos tratamientos el consultorio médico, otras unidades médicas o el servicio de cuidado ambulatorio de que Usted tiene/tenía BGNM. Esta medida contribuye a Su seguridad y a la de otros pacientes o habitantes de la residencia.
En caso de que otras medidas sean necesarias se discutirá con Usted individualmente. Si tiene alguna pregunta contacte a un empleado de la unidad médica o del departamento.
 
Su equipo de higiene
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