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 Funktion Name Datum Unterschrift 
Erstellt  HFK Andrea Wagner 11.10.2011 e.h. 
Geprüft QB Magda Diab-Elschahawi 12.10.2011 e.h. 
Freigegeben Stv. IL Magda Diab-Elschahawi 12.10.2011 e.h. 

 

ALLGEMEINES 
KRANKENHAUS 
DER STADT WIEN 

1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK 

 
 
Dieses Informationsblatt richtet sich in spanischer Sprache an Patienten/innen die mit dem 
multiresistenten Erreger MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) besiedelt sind. 
 
 
 

2 MITGELTENDE DOKUMENTE  

 
 

• Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien 
(http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene) 

 
 
 

3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 

 
e.h.  eigenhändig 
HFK  Hygienefachkraft 
IL  Institutsleitung 
KHH  Klinisches Institut für Krankenhaushygiene 
RL  Hygienerichtlinien 
MRSA  Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus 
QB  Qualitätsbeauftragte/r 
Stv  Stellvertretende/r  
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4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG  

 
Información para nuestros pacientes 

 
MRSA 

(Staphylococcus aureus resistente a meticilina) 
 
 
 
¿Que es  Staphylococcus aureus y donde se encuentra? 
 
Staphylococci son bacterias, que se encuentran frecuentemente en seres humanos. El miembro mas 
importante de los Staphylococci es el Staphylococcus aureus . Esta bacteria se puede establecer en la 
piel humana y en la mucosa humana y frecuentemente en arrugas muy grandes de la piel. 
Aproximadamente un tercio de la población es afectada por el Staphylococcus aureus. En la mayoría de 
los casos la asistencia del Staphylococcus aureus no está asociada con síntomas de enfermedades. 
 
 
 
¿Cuando causa Staphylococcus aureus enfermedades? 
 
Los humanos tienen ciertos factores de riesgo. Por un lado puede haber factores locales como heridas, 
heridas después operaciones o catéter, por el otro lado un estado general malo como vejez, 
enfermedades graves o inmunodeficiencia. Cuales de estas causas tienen que sumirse exactamente, 
para que Staphylococcus aureus cause una infección, no se puede predecir exactamente. Sin embargo, 
hay que decir, que la presencia del Staphylococcus aureus en una persona saludable es habitualmente 
no perjudicante. 
 
 
 
 
¿Que enfermedades pueden ser causadas por Staphylococcus aureus? 
 
Staphylococcus aureus puede causar varios enfermedades. El espectro incluye infecciones purulentes 
hasta heridas pequeñas y también enfermedades muy peligrosas como la pulmonía y  la septicemia. En 
general, la gravedad de la enfermedad es determinada por los factores de riesgo siguientes. Pacientes 
con una herida provocada por una operación tienden a una infección de una herida, pacientes con 
respiración asistida tienden a una pulmonía. En general, infecciones causadas por el Staphylococcus 
aureus son de la mayoría de las veces purulentes y agudos. 
Estados crónicos como rendición, fiebre continua o inflamaciones continuas en la garganta no son 
habituales en conjunto con el Staphylococcus aureus 
 
 
 
¿Cual es la diferencia entre el Staphylococcus aureus “normal” y MRSA? 
 
 MRSA es una forma especial del Staphylococcus aureus. De aproximadamente cada séptimo hasta 
cada décimo Staphylococcus aureus que se encuentra en Austria, se trata de un MRSA. La  diferencia 
es simplemente la resistencia contra la antibiótica, MRSA es mucho mas resistente contra antibiótica 
que el Staphylococcus aureus “normal”. La abreviatura MRSA (Staphylococcus Aureus Resistente a la 
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Meticilina) aplica meticilina sustituyendo a una serie de antibiótica cuales son inefectivos contra 
Staphylococcus aureus. 
 
 
¿Por qué es MRSA un problema en el hospital? 
 
Si una infección, la cual tiene que ser tratada por antibiótica, esta causada por MRSA, la terapia es 
mucho más complicada, si se tratase de un Staphylococcus aureus “normal”. Pacientes hospitalizados 
con dichos factores de riesgo                             tienden más a infecciones por MRSA, que personas 
saludables. Por eso hay que proteger los pacientes hospitalizados contra el contacto con MRSA. 
 
 
 
 
¿Como se transmite MRSA de un paciente a otro? 
 
Habitualmente MRSA se transmite por contacto, por ejemplo por manos contaminadas o superficies. 
Una transmisión del germen “por el aire” hay que considerar cuando una persona con tos tiene MRSA 
en el sistema respiratorio, o cuando una persona con una enfermedad dermatológica escamosa es 
afectada por MRSA. 
 
 
Rogamos su comprensión 
 
Se ha diagnosticado un MRSA  “en su cuerpo”. Adicional a su terapia individual, es de gran importancia 
a proteger a los otros pacientes contra MRSA. Por favor, cumple las medidas que ha propuesto su 
sección. No dude en preguntar su médico o su enfermera, si tiene más preguntas referente MRSA y 
sobre las medidas higiénicas necesarias. 
 
 
 
Un Cordial Saludo, 
 
 
Prof. Koller y su equipo de la sección de higiene en el Hospital General de Viena 
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5  ÄNDERUNGEN  

 
Datum Version Änderung 

1.10.2008 01 Ersterstellung, erste Freigabe 
1.1.2010 02 Neues Layout 

Nummernbezeichnung auf RLf geändert 
Nummerierung auf 022 geändert 
Titel an Ihaltsverzeichnis angepasst 
AL entfernt – IL eingefügt 
Dr. aus Fußzeile entfernt 

 
 

 
 
 
 

 


