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DEFINICIONES

Brote de IRAS: dos o más casos de una IRAS por un mismo 
microorganismo, con asociación espacial y temporal, en la 
que se sospecha la existencia de un vínculo epidemiológico. 
La aparición de un sólo caso de IRAS por un agente infeccioso 
nuevo o desconocido o reemergencia de una enfermedad 
debe tener la consideración de brote. 

Paciente infectado: paciente con criterios de infección 
(criterios CDC). 

Paciente colonizado: paciente con resultado microbiológico 
positivo para un microorganismo sin criterios de infección. 

Presión de colonización: porcentaje de pacientes colonizados 
o infectados por un microorganismo en una determinada 
unidad, lo que determina, entre otros factores, la probabilidad 
de transmisión al resto de los pacientes ingresados. 

Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria Protocolo de vigilancia de brotes de 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (Protocolo-BROTES). Ministerio de Sanidad. España, Abril 2019



DEFINICIONES

Caso índice: aquel que indica la existencia de un brote. 

Caso inicial o primario: primer paciente colonizado o infectado 
por un microorganismo (compatible con la definición de caso) en 
un centro sanitario y que es el que inició la transmisión en el 
hospital. 

Caso secundario: Paciente colonizado o infectado por el mismo 
microorganismo que el caso primario, posterior a éste y 
generado a partir de transmisión desde el caso primario en un 
lapso compatible con el periodo de incubación de la enfermedad 
y sin que exista otra fuente aparente de infección conocida. 

Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria Protocolo de vigilancia de brotes de 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (Protocolo-BROTES). Ministerio de Sanidad. España, Abril 2019



DEFINICIONES

Endemia:
Se define «endemia» cuando existe un número usual o esperado 
de casos de una enfermedad en un área geográfica o una 
población específica.

IAAS: 
§ Bacteriemia relacionada con catéter (BRC)
§ Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM)
§ Infección de herida quirúrgica
§ Infección urinaria asociada a sonda vesical.

Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria Protocolo de vigilancia de brotes de 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (Protocolo-BROTES). Ministerio de Sanidad. España, Abril 2019

Es fundamental conocer en cada hospital los índices de endemia
§ Infecciones
§ Microrganismos
§ Resistencia

VIGILANCIA DE LAS 
IAAS Y DE LAS 
RESISTENCIAS
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Máximo riesgo de transmisión

El cumplimiento estricto de
las medidas de PCI

LIMITAN la transmisión de MR 
a otros pacientes, aún en presencia

de una elevada presión de colonización.
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§ Aumento de la morbi-mortalidad.
§ Alteración del funcionamiento de los servicios.
§ Cierre de salas.
§ Incremento del coste de los servicios.
§ Malestar, ansiedad (pacientes, personal,

comunidad).
§ Interés mediático.

Consecuencias de un 
brote

Objetivos de la 
investigación

§ Describir la situación.
§ Identificar el origen.
§ Definir las formas y vías de transmisión.
§ Interrumpir la cadena de transmisión.
§ Evitar que vuelva a producirse.

PROTEGER AL PACIENTE Y AL PERSONAL

Formación médica continuada: Infección nosocomial. Fundamentos y actuación clínica. SEIMC
Endemia y epidemia. Investigación de un brote epidémico nosocomial. J.P. Horcajada, B. Padilla. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(3):181–186



OPS/OMSLaboratorio Microbiología
Datos de vigilancia 

Considerar estrategias 
de descolonización

Optimizar la elección 
del tratamiento 

antibiótico empírico y 
definitivo

Medidas de aislamiento

Higiene de manos

Equipo de protección 
individual

Limpieza y desinfección 
de superficies

Precauciones basadas 
en la transmisión

Identificación precoz del 
paciente colonizado o 

infectado por MR
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Confirmar la 
existencia del 

brote

Formación médica continuada: Infección nosocomial. Fundamentos y actuación clínica. SEIMC
Endemia y epidemia. Investigación de un brote epidémico nosocomial. J.P. Horcajada, B. Padilla. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(3):181–186

Organizar
grupo de 
trabajo

Medidas de 
control

§ Pacientes
§ Personal sanitario
§ Entorno

§ Definir e identificar los casos
§ Revisión bibliográfica (http://www.outbreak-database.com)

§ Encuesta epidemiológica
§ Descripción epidemiológica del brote
§ Plantear hipótesis y confirmarla

(casos/controles, estudios ambientales)
§ Evaluar hipótesis
§ Informe final. Conclusiones

COMUNICACIÓN 
COMO ELEMENTO 

CRÍTICO
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EL CONTROL DE 
UN BROTE 

REQUIERE UN 
TRABAJO EN 

EQUIPO 
COORDINADO

• NECESIDAD de equipo multidisciplinario
(Especialistas en Infecciones, Microbiología, Farmacia, 
Epidemiologia, Enfermería de Control de Infecciones, 
Clínicos, Enfermería asistencial, Servicios Generales (limpieza, 
mantenimiento, ingeniería), Directivos...).

• Con capacidad para tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

• Un brote es una situación muy cambiante
en el tiempo, por lo que se requieren
reuniones diarias para evaluar la situación.

• La información es un elemento
fundamental en la gestion de un brote.
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• Confirmar la existencia de un brote.
• Diferentes fuentes de información.
• Comparación con tasas de incidencia basales.

• Definición de caso.
• Basado en criterios clínicos, epidemiológicos y 

de laboratorio.
• Encuesta epidemiológica (hoja de recogida

de datos de los casos).
• Identificación de los casos.
• Datos demográficos, clínicos y de laboratorio. 

• Diseñar la curva epidemiológica
(histograma).
• Da información sobre la evolución del brote, 

la capacidad de propagación, la efectividad de 
las medidas de control y el pronóstico.

• Descripción del brote:
• Persona, lugar y tiempo. 

DESAFÍOS

Formación médica continuada: Infección nosocomial. Fundamentos y actuación clínica. SEIMC
Endemia y epidemia. Investigación de un brote epidémico nosocomial. J.P. Horcajada, B. Padilla. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(3):181–186
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Muestras microbiológicas: ¿dónde se debe 
buscar? 

• Pacientes.
• Muestras clínicas siguiendo los mismos

criterios que al resto de pacientes.
• Cultivos de vigilancia: FROTIS PERIÓDICOS 

(semanales). FR en BGN, FN en MRSA, FA en 
ECNE line R, etc).

• Ambientales. 
• No deben hacerse de manera generalizada. 
• Deben responder a una hipótesis.
• Fundamental la participación de Microbiología

(condiciones de recolección de las muestras, 
la sensibilidad y especificidad de la técnica).

• Métodos de tipificación molecular además de 
las fenotípicos. 

• Personal sanitario.
• Excepcional la necesidad de tomar muestras.
• Evaluar con mucha cautela la necesidad de 

hacerlo.
• Tener claras las acciones posteriors y respetar

en todo momento la confidencialidad.

DESAFÍOS

Formación médica continuada: Infección nosocomial. Fundamentos y actuación clínica. SEIMC
Endemia y epidemia. Investigación de un brote epidémico nosocomial. J.P. Horcajada, B. Padilla. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(3):181–186



OPS/OMSEstrategia de comunicación: 

• La comunicación es un elemento
crítico en el manejo del brote.
• Con el personal, con los pacientes, con 

las familias, con los directivos, con las 
autoridades y con los medios de 
comunicación. 
• Una única fuente de información en el 

equipo. 
• Capacidad comunicativa y técnica.
• Información clara, directa y entendible.
• Confianza, anuncio temprano, 

transparencia, capacidad de escuchar, 
planificación.

DESAFÍOS

Outbreak comunication. https://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_2005_32web.pdf
Guía de la Organización Mundial de la Salud para planificar la comunicación en caso de brotes epidémicos:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44162/9789243597447_spa.pdf;jsessionid=D1F4DF0A66A37DFA3189B9810CA064ED?sequence=1
Programa de capacitación sobre comunicación para el personal de la OMS
https://www.who.int/risk-communication/training/who-effective-communications-handbook-es.pdf

https://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_2005_32web.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44162/9789243597447_spa.pdf;jsessionid=D1F4DF0A66A37DFA3189B9810CA064ED?sequence=1
https://www.who.int/risk-communication/training/who-effective-communications-handbook-es.pdf
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INFORMES 
PROVISIONALES

INFORME FINAL

• DOCUMENTAR cronológicamnete todas las 
acciones y los resultados.  

• Redactar informes provisionales
periódicos.
• Comité de Infecciones, Dirección del Centro, 

Servicios implicados, Autoridades Sanitarias.

• Redactar un informe final con formato
científico.
• Comité de Infecciones, Dirección del Centro, 

Servicios implicados, Autoridades Sanitarias.

• Impacto económico del brote.
Formación médica continuada: Infección nosocomial. Fundamentos y actuación clínica. SEIMC
Endemia y epidemia. Investigación de un brote epidémico nosocomial. J.P. Horcajada, B. Padilla. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(3):181–186



OPS/OMSCONCLUSIONES
•Los brotes son situaciones muy complejas que 

requieren necesariamente un equipo
multidisciplinario para su manejo. 
•El objetivo principal es la protección de los 

pacientes y del personal, por lo que el control 
inmediato de la transmisión debe ser una 
prioridad.
•Todas las medidas que se tomen deben estar

sustentadas por la evidencia científica. 



OPS/OMSCONCLUSIONES
•La estrategia de comunicación es también un 

elemento crítico.
•Un brote es una situación EVITABLE y 

PREVENIBLE que genera un elevado gasto
sanitario.
•Las políticas y las inversiones dedicadas a la 

prevención y control de infecciones resultan sin 
duda, muchos más rentables.



OPS/OMSCONCLUSIONES
LA INVERSION Y LAS 

POLITICAS DE 
APOYO A LOS PCI

EVITAN BROTES
MEJORAN LA 

CALIDAD 
ASISTENCIAL

DISMINUYE EL 
GASTO SANITARIO A 

MEDIO/LARGO 
PLAZO 



OPS/OMSLaboratorio Microbiología
Datos de vigilancia 

Considerar estrategias 
de descolonización

Optimizar la elección 
del tratamiento 

antibiótico empírico

Medidas de aislamiento

Higiene de manos

Equipo de protección 
individual

Limpieza y desinfección 
de superficies

Precauciones basadas 
en la transmisión

Identificación precoz del 
paciente colonizado o 

infectado por MR

MEJORAR 
LA CALIDAD ASISTENCIAL 

DISMINUIR 
LA MORTALIDAD

DE LOS PACIENTES 



Muchas
Gracias


