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DEFINICIÓN DE BROTE 

Aumento inusual, por encima del 
nivel esperado, de la incidencia 
de determinada enfermedad, en 
general en un corto período de 
tiempo, en una sola población o 

grupo de pacientes. 



Distribución de brotes epidémicos de 
IIH según Servicio,  Hospitales 

MINSA, Perú 2000 

SERVICIO # de Brotes # de casos # de fallecidos Letalidad

Neonatología 9 48 19 39.50%

Pediatría 2 10 0 0

Cirugía 1 4 0 0



BROTES EN NEONATOLOGIA 

Brotes de conocimiento 
público 

• H. A.Dptal Cuzco (dic 
2003) 

• H. Regional Ica (2001) 

• H. Rebagliati(2006) 

• H. Hipólito Unanue 

• H. Cayetano Heredia 



Serratia marcescens 
• Es un bacilo aerobio, Gram negativo, de la familia 

Entorobacteriaceae,  

• Tiene capacidad de colonizar el tracto G-I, piel y 
objetos inanimados de las terapias así como sobrevivir 
en condiciones extremas, incluyendo una variedad de 
desinfectantes. 

• Las principales puertas de entrada de este 
microorganismos son la vascular, urinaria y 
respiratoria 

• Puede representar hasta el 15% de todas las 
infecciones nosocomiales en UCIs neonatales. 

• Su mortalidad asociada puede superar el 44% en la 
UCIs neonatales. 

 



Brotes de Serratia marcescens en UCI 
neonatal y pediátricas 

• Se realizó un análisis sistemático de 34 brotes por 
Serratia marcescens descritos en 27 publicciones de 
UCIs neonatal y pediatricas, en los cuales se utilizó 
métodos de genotipificación para confirmar o excluir 
la clonalidad. 
 

• El 93% de los brotes reportados se presentaron en la 
UCI neonatal. 
 

• En total fueron 575 pacientes involucrados en dichas 
investigaciones de brotes. 

A. Voelz et al. Outbreaks of  Serratia marcescens in neonatal and pediatric intensive care units: Clinical aspects, risk factors and 

management. Int. J. Hyg Environ. Health 213(2010) 79-87 



Brotes de Serratia marcescens en UCI 
neonatal y pediátricas 

• Los patrones clínicos más prevalentes en estos 27 
estudios de brotes por Serratia fueron: 

 

– Infecciones del Torrente Sanguíneo (n=112; 47%) 

– Conjuntivitis (n=61; 26%) 

– Neumonía (n=30; 13%) 

– ITU (n=19; 8%) 

– Meningitis (n=16; 7%) 

A. Voelz et al. Outbreaks of  Serratia marcescens in neonatal and pediatric intensive care units: Clinical aspects, risk factors and 

management. Int. J. Hyg Environ. Health 213(2010) 79-87 



Brotes de Serratia marcescens en UCI 
neonatal y pediátricas 
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Brotes de Serratia marcescens en UCI 
neonatal 

• Estudio Caso y Control (Al Jarousha et al 2008): 159 
IIH por ITS, 44% falleció debido a S. marcescens. 
 

• Factores de riesgo significativamente asociados a S. 
marcescens en análisis multivariado: 
 

– Peso al nacer menor a 1500gr (OR, 1.7; P=0.026) 

– Menor a 37 semanas de edad gestacional (OR, 2.0; 
P=0.002) 

– Uso de ventilación mecánica: (OR, 2.3; P=0.001) 

A. Voelz et al. Outbreaks of  Serratia marcescens in neonatal and pediatric intensive care units: Clinical aspects, risk factors and 

management. Int. J. Hyg Environ. Health 213(2010) 79-87 



Brotes de Serratia marcescens en UCI 
neonatal y pediátricas 
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Brote por Serratia marcescens en un 
hospital de Latinoamérica 

• En febrero del 2011 se presentó un brote de IIH por 
S. marcescens en la UCI neonatal de un hospital 
pediátrico. 
 

• Del 3 al 23 de febrero se presentaron 11 neonatos con 
ITS con cultivo positivo, de los cuales en 8 se aisló S. 
marcescens con igual antibiograma, en 1 se aisló E. Coli 
y en 2 se aisló conjuntamente K. pneumoniae y E. Coli. 



Curva epidémica del Brote por Serratia marcescens en la 
UCIN de un Hospital Latinoamericano – Febrero 2011 



Distribución de aislamientos de bacterias Gram 
negativas en pacientes de la UCIN del Hospital 

Latinoamericano – Febrero 2011 



Distribución de pacientes según condición de egreso 
en la UCIN del Hospital Latinoamericano – Febrero 

2011 



Antibiogramas de los aislamientos de sangre de los 
pacientes de la UCIN del Hospital Latinoamericano – 

Febrero 2011 



Distribución de los egresos y defunciones según año 
en la UCIN del Hospital Latinoamericano 2004 - 

2010 

Año # Defunciones # egresos Tasa mortalidad 

2004 73 414 17.6 

2005 75 461 16.2 

2006 75 471 15.9 

2007 51 493 10.3 

2008 65 490 13.3 

2009 80 622 12.8 

2010 135 751 18 



CONTEXTO DE UN BROTE 

• Los aspectos legales 
y políticos presionan 
para apurar la 
investigación por lo 
que puede conducir a 
decisiones 
apresuradas 
respecto a la fuente 



Signos de alerta para sospechar de 
brotes de IIH 

Se han pasado los niveles endémicos de 
infección 

Aislamiento de microorganismos poco usuales 

Identificación de sitios de infección poco 
comunes 

Aislamiento de microorganismos 
multirresistentes o cambio del patrón de 
sensibilidad de los microorganismos 

Identificación de microorganismos con mismo 
género, especie y antibiograma en un corto 
período de tiempo 



La curva epidémica puede sugerir el modo de transmisión 
del agente etiológico: Cuando el número de casos 

aumenta lentamente, llega a un máximo y luego disminuye 
lentamente la transmisión más probable es  
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Cuando los casos aparecen abruptamente, en 
horas o días y desaparecen en pocos días, la 

transmisión probablemente sea por  
fuente común 
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Características clínicas y epidemiológicas de 
microorganismos comúnmente aislados en brotes 

Microorganismo Cuadro Clìnico Factor de riesgo Transmisiòn Reservorio 

Stafilococo aureus Infecciones de piel Abrasiones en piel Manos del personal RN infectados 

  Onfalitis procedimientos invasivos   colonizados 

  sepsis     personal 

Staphylococcus RN pretermino con CVC, NPT, lipidos IV, Manos del personal RN, personal 

coagulasa negativa sepsis, sin signos hospitalizacion      

  de localizaciòn prolongada     

E. Coli Sepsis, Bajo peso Materna RN, personal 

  meningitis       

Klebsiella Sepsis RN en UCI Manos del personal Tracto G-I de RN 

Enterobacter Neumonia     Equipos contami- 

Serratia meningitis     nados, fluidos EV 

Citrobacter         



Principales etapas de una 
investigación de brotes de IIH 

• Revisión de información existente 
• Determinar la naturaleza, localización y gravedad del 

problema 
• Verificar el diagnóstico 
• Establecer una definición de caso 
• Encontrar o confirmar casos 
• Solicitar a laboratorio que guarde las cepas de pacientes 

afectados. 
• Elaborar una curva epidémica 
• Resumir los datos 
• Demostrar que existe la epidemia 
• Revisar la literatura 
• Instituir medidas temporales de control 
• Comunicar a las autoridades competentes 

Beck-Sague, C.; Jarvis, W.R.; Martone, W.J. Outbreak investigations. In: Herwaldt L.A.; 

Decker, M.D., 1998.p. 135-144 


