
¿Qué es un MDRO? 

Un organismo multirresistente, o MDRO, es una bacteria u otro organismo que no es destruido por 

el antibiótico u otros medicamentos destinados a tratarlo. 
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¿Qué es una prueba de detección de MDRO y por qué se hace? 

Se hace una prueba de detección para ver si una persona tiene cierto organismo en su cuerpo. En 

este caso, se encontró una persona con un MDRO en su área, por lo que la Division of Public Health 

del Department of Health Services de Wisconsin y su instalación están contactando a personas que 

podrían haber tenido contacto con el organismo para solicitarles que participen en una prueba de 

detección de este MDRO.  

¿Cómo se hace la prueba de detección? 

La forma exacta en que se hace la prueba de detección depende del tipo de MDRO que se está 

evaluando, pero generalmente implica que un miembro del personal de su instalación frote un 

hisopo suave, similar a un Q-tip®, en uno o más lugares de su cuerpo. para recolectar una muestra. 

A menudo, esta prueba implica frotar el área de la axila y la ingle de la persona, pero para algunos 

MDRO se frotan otras partes del cuerpo. El personal de su instalación le explicará el proceso antes 

de hacer la prueba de detección.   

¿Por qué es importante para mí hacerme la prueba de detección de este 

organismo? 

Es importante que se haga una prueba de detección de este organismo para que el centro de 

atención médica y el departamento de salud puedan evitar que se propague. Es muy importante 

prevenir la propagación de los MDRO para que no se vuelvan comunes en su comunidad. Por su 

propia salud, es importante saber si es portador de este organismo para que usted y su proveedor 

de atención médica puedan decidir si se deben tomar medidas adicionales como parte de su 

atención.  

¿Tengo que aceptar que me hagan la prueba? 

No. La participación en la prueba de detección es voluntaria y puede optar por rechazar la prueba. 

Sin embargo, si rechaza la prueba y recibe atención médica, sus proveedores de atención médica 

pueden tomar precauciones adicionales, como usar una bata y guantes cuando lo atiendan, ya que 

no sabrán si tiene este organismo. 



¿Pueden las personas portadoras de este organismo contagiar a otras? 

  El riesgo de contagio de este organismo a sus familiares y amigos es bajo, pero los familiares y los 

visitantes deben lavarse bien las manos después de atenderlo o visitarlo para disminuir la posibilidad 

de contraer el organismo. También debe lavarse las manos con frecuencia, especialmente después 

de ir al baño y antes de comer o preparar alimentos. 

  Si recibe atención médica en un centro de salud, como un hospital o una residencia de ancianos, 

asegúrese de informar a sus proveedores de atención médica sobre los resultados de esta prueba, 

para que puedan tomar medidas para evitar la propagación del organismo a otras personas.  

¿Qué sucede si el resultado de la prueba es positivo? 

  Si la prueba es positiva, significa que es portador del organismo. Sin embargo, recuerde que la 

mayoría de las personas que portan este tipo de organismo nunca se enferman por causa del 

mismo. 

Si el organismo no lo hace enfermar (causando una infección), probablemente no necesitará 

tratamiento ni tomar ningún medicamento. Hable con su proveedor de atención médica sobre 

cualquier medida que deba tomar. 

¿Por cuánto tiempo generalmente tendrá alguien un MDRO? 

  Muchas personas dejan de portar estas bacterias con el tiempo, pero esto depende de muchos 

factores. Su proveedor de atención médica podría recomendarle que se haga una prueba adicional 

más adelante para ver si el organismo ha desaparecido. Sin embargo, no a todas las personas se le 

recomienda una prueba de seguimiento.  
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¿Dónde puedo obtener más información sobre las pruebas de detección y 

los MDRO? 

Hable con su proveedor de atención médica u otros miembros del personal en su centro si tiene 

preguntas sobre el proceso de detección o los MDRO. 

También puede visitar la página web “Diseases and Organisms in Healthcare Settings” de los 

CDC, o las páginas web de Healthcare-Associated Infections del  Department of Health Services 

de Wisconsin para obtener más información. 

https://www.cdc.gov/hai/organisms/organisms.html/dhs.wistate.us/Profiles/DphProfiles/eberlnk/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.dhs.wisconsin.gov/hai/index.htm


Nuevas pruebas de detección de MDRO: Plantilla del formulario de 
consentimiento de los residentes  

Descripción general: Este documento está destinado a servir como una plantilla que las 
instalaciones pueden modificar y utilizar para obtener el consentimiento de los residentes para 
participar en las pruebas de detección de organismos multirresistentes (MDRO). Tenga en 
cuenta que este documento es solo una plantilla y las instalaciones deben revisar el documento 
y editarlo según sea necesario. Las instalaciones también deben hacer que su administrador y 
asesor legal revisen el documento antes de usarlo.  

Tenga en cuenta que los materiales educativos apropiados sobre el proceso de detección de 
MDRO, como la hoja informativa "Pruebas de detección de MDRO: Educación para los residentes 
y las familias" incluida en el Paquete de respuesta de MDRO de la Division of Public Health de 
Wisconsin, también deben proporcionarse a los residentes cuando se solicite consentimiento 
para la prueba de detección de MDRO. 

Para obtener información adicional sobre los derechos del paciente / residente con respecto al 
consentimiento informado, consulte el Código Administrativo de Wisconsin, Chapter DHS 94-03, 
Patient Rights and Resolution of Patient Grievances. 

**************************************************************************** 

[Considere colocar en papel con membrete de la instalación] 

[Inserte el nombre de su instalación] ha identificado a una persona con un tipo de organismo, a 
menudo una bacteria, que es resistente a medicamentos importantes. Cuando un organismo es resistente a 
un medicamento, significa que el medicamento no funcionará para tratar las infecciones causadas por ese 
organismo. El nombre del organismo que se encontró se llama [inserte el nombre del MDRO].  

Para asegurarse de que este tipo de organismo resistente no se propague más, su centro de atención médica 
y el departamento de salud estatal están solicitando que aquellos que puedan haber tenido contacto con el 
organismo se hagan una prueba para asegurarse de que no lo porten también. Es importante que se haga la 
prueba del detección del organismo para evitar que se propague a otros miembros de la comunidad.   

Por su propia salud, también es importante saber si puede ser portador del organismo para que usted y su 
proveedor de atención médica puedan decidir si es necesario tomar medidas adicionales.  

Consulte la hoja de información adjunta para obtener información sobre lo que implican las pruebas de 
detección del organismo y lo que puede significar un resultado positivo de la prueba. La prueba recomendada 
es voluntaria y puede optar por rechazarla. 

Con mi firma a continuación, doy mi consentimiento para que me hagan la prueba [insert e el nombre del 
MDRO] según sea necesario mientras resida en [inserte el nombre de su instalación]. Mi firma también 
indica que comprendo lo siguiente: 

Puedo negarme a dar mi consentimiento o puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento con una 
notificación por escrito a la persona designada por la institución. Esto no afectará mi derecho a cambiar mi 
decisión en una fecha posterior. 
Entiendo las razones de esta prueba, sus posibles riesgos y beneficios, otros tratamientos alternativos y las 
probables consecuencias que pueden ocurrir si me niego a someterme a la prueba. Se me ha dado el tiempo 
suficiente para estudiar la información de la hoja de información y considero que la información es específica, 
precisa y completa. 
Este consentimiento de prueba es por un período de vigencia inmediata y que no exceda los quince (15) 
meses a partir de la fecha de mi firma.  

FIRMA(S) 

Cliente (o guardian si se ha activado POA-HC):     Fecha de la firma:  
 
_________________________________________________________________________________ 

Personal presente (Nombre y cargo):      Fecha de la firma:  
 
_________________________________________________________________________________ 

https://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/dhs/030/94/i/03
https://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/dhs/030/94/i/03

