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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a personas que se han visto afectadas en el transcurso de su 
hospitalización por bacterias multirresistentes desde el año 2015 al año 2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de febrero de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/010787 a PE/011102.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

c·uda anos ,,.. 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cdrfoi{ east1ffi3 V·'lfüth1 la 'ci 

ResiE tro r:2 Entrad.3 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos {Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 

pregunta para su contestación por escrito: 

En las contestaciones obtenidas a las preguntas formuladas a la incidencia de infecciones 

nosocomiales por microorganismos multirresistentes se pone en evidencia que cada hospital 

informa de forma distinta. El problema consiste en si miden las mismas infecciones, lo que 

permitiría su comparación con otros hospitales equivalentes en complejidad. 

En los datos facilitados, el Hospital de León no facilita ningún año la incidencia global y sólo 

facil ita datos de SARM. De forma similar, los hospitales del Bierzo, Palencia y Clínico 

Universitario de Valladolid sólo ofrecen datos de incidencia global. Caso aparte es el del Hospital 

Rio Hortega que, en 2015 da dato global, en 2016 no da ningún dato y en 2017 da datos parciales 

de SARM, Enterobacterias productoras de carba pena masas y" Clostridium difficile" 

En el caso del Complejo Asistencial de Salamanca se ofrecen datos de algunos microorganismos 

(sin incluir Clostridium) y sólo facilitan incidencia global en 2016. El Hospital de Burgos no ofrece 

ningún año datos de incidencia global. Es decir, cada Hospital informa de lo que le parece 

oportuno y queda la duda de si no informan o no miden. 

En el mes de mayo de 2018, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica (SEIMC), presentó un informe en el que también colaboraron la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, el Foro Español de 

Pacientes y la Alianza General de Pacientes. Estas organizaciones recabaron datos de 83 centros 

sanitarios y evaluaron los fallecimientos sucedidos en estos centros a principios del mes de 

marzo extrapolando dichos datos ya que no existen registros epidemiológicos nacionales al 

respecto. Los resultados arrojados por el estudio de la SEIMC son altamente preocupantes. Pese 

a la existencia del Plan nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos en España podría haber 

180.600 pacientes anuales afectados por patógenos multirresistentes, de los cuales, 35.400 no 

podrían superar una infección por una bacteria multirresistente. 

En las respuestas recibidas a las preguntas realizadas se nos ofreció una descripción de las 

actividades realizadas por la Consejería para mejorar el consumo de antibióticos, pero 

prácticamente ninguna información en relación al alcance del problema de resistencia a los 

antibióticos y sus efectos, por lo que vuelvo a formular algunas de ellas con la esperanza de 

obtener contestación y saber cuál es la repercusión y la evolución 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ciudadanos ,... 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Castilla y León 

Preguntas: ¿Durante 2018 la recogida de datos de infecciones nosocomiales por 

microorganismos multirresistentes ha sido homogénea en todos los hospitales de SACYL? 

¿cuántas personas se han visto afectadas en el transcurso de su hospitalización por bacterias 
multirresistentes en los años 2015, 2016, 2017 y 2018? ¿cuántas de ellas han fallecido a causa 

de este tipo de bacteria? ¿Tiene la Junta información concreta sobre el tipo de bacteria 

multirresistente que causó estas muertes? ¿Cuáles fueron? 

Con la dificultad de comparar datos con hospitales similares llaman la atención los datos del 

Hospital del Bierzo y el Complejo Asistencial de Salamanca. ¿Son sus datos mayores que los 

de los hospitales similares de la Comunidad? En caso de que así sea ¿cuáles son las causas? 
¿se está realizando algún protocolo para reducir dichos índices? 

En Valladolid, a 9 de enero de 2019 

El Procurador 

~--_Á l 9'<-__ _, 

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez 
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