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Temas discutidos

• Marco Legal - Reglamento Sanitario Internacional

• Condiciones estructurales de los servicios de salud 
para PCI na región de las Américas

• Ejemplos





Histórico do Reglamento Sanitario 
Internacional

• 1969 – Primera edición – cólera, peste, fiebre 
amarilla, viruela, y fiebre tifoidea

• 1973 e 1981 – revisiones – fiebre amarilla, peste e 
cólera

• 1995 – comercio internacional e viajes – 48º WHA 
solicita a revisión del RSI

• 2003 – SARS

• 2005 – 58º WHA adopción do RSI con dos años 
para entrar en vigor



Histórico do Reglamento Sanitario 
Internacional

• RSI 2005 – segunda edición (grandes cambios)
• Enfermedades con mecanismos de transmisión concreta 

→ daño importante para el ser humano
• Obligación de instalar las capacidades básicas de salud 

pública
• Obligación de notificar a la OMS os eventos de 

importancia para salud pública
• OMS pode solicitar verificación de la información
• DG pode determinar emergencia en salud pública y 

formular recomendaciones preliminares
• Protección a los derechos humanos, dos viajantes e das 

personas
• Estabelecimiento de los CNE (centro nacional de enlace) 

e ponto de contacto da OMS para o RSI



Capacidades básicas:
1. Normas y la legislación nacional y recursos
2. La coordinación y la comunicación con los 

puntos focales nacionales
3. Vigilancia
4. Prevención
5. Respuesta
6. Comunicación de Riesgos
7. Recursos Humanos
8. Laboratorio

Reglamento Sanitario Internacional

IHR CORE CAPACITY MONITORING 

FRAMEWORK: Checklist and 

Indicators for Monitoring Progress in 

the Development of IHR Core 

Capacities in States Parties. 

February 2011, © World Health 

Organization 2011.



Respuesta
Objetivo es evitar que o servicio de salud se 
transforme en un centro amplificador da transmisión 
de la enfermedad

Medidas generales de control de Infecciones
• Medidas administrativas/organizacion de los servicios

• Ubicación de lo pacientes 
• Recursos humanos e insumos
• Protocolos clínicos, manejo de casos e protocolos de 

apoyo
• Ambiente 

• Condiciones básicas para controle de infecciones
o Precaución estándar e adicional,

o Agua potable

o Limpieza de ambiente

• Protección Personal
• Entrenamiento y supervisión para el uso de EPP



Sistema de alerta y respuesta rápida en 

situaciones de emergencias
Coleta de información de enfermedades epidémicas 
e eventos inusuales de salud incluyendo muertes

• Servicios de salud 
• Comunidad

Comunicación e investigación de posibles brotes

Implementación de las medidas de control

Outbreak surveillance and response in humanitarian 

emergencies. WHO guidelines for EWARN 

implementation. Geneva, 2012. DISEASE CONTROL IN 

HUMANITARIAN EMERGENCIES. © World Health 

Organization 2012.



Sistema de alerta y repuesta rápida en 
emergencias – implementación de las 

medidas de control
• Interrumpir la transmisión, proteger a las 

personas en riesgo y tratar a los enfermos
• Aislamiento de las personas infectadas 

(evaluación de riesgo y mecanismos de 
transmisión) 

Adaptadas al contexto de la emergencia y recursos locales
Adaptadas a lo sistema de salud existente

Considerar el vinculo hospital – comunidad

Outbreak surveillance and response in humanitarian 

emergencies. WHO guidelines for EWARN 

implementation. Geneva, 2012. DISEASE CONTROL IN 

HUMANITARIAN EMERGENCIES. © World Health 

Organization 2012.



Estructura y practicas de 
PCI





Condiciones básicas para PCI
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Condiciones básicas para PCI
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Condiciones básicas para PCI

16

19

14.5

15

15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

19.5

Identifica brote y hay informes

Si

No

n=35 (5 países)



Experiencia de la region en la 
contención de brotes



Impacto do surto de Ebola em Guine–
Dezembro 2013 – 2015

Emergence of Zaire Ebola Virus 

Disease in Guinea. Baize S., et al 

April 16, 2014, at NEJM.org.

And WHO web page

En 26 Abril 2014, informe oficial 

de Guinea

• Total de 224 casos clínicos de 

Ebola Virus Disease (EVD), 

143 muertes.

• 41 (34) casos de probables y 

62 (35)  casos sospechosos. 

• 25 profesionales de  salud  

con 16 muertes. 

Brote finalizado (10 de junio de 

2016) – 7 países con casos. 

(Liberia, Sierra Leona, Guinea, 

Nigeria, USA, España)

- 28,616 casos (Guinea, Liberia 

and Sierra Leone)

- 11,310 muertes.



Impacto del brote de MERS CoV en los 
servicios de salud

Hospital Outbreak of Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus. N Engl J Med 2013;369:407-16

25 de octubre 2015 un total de 

186 MERS-CoV, con 36 muertes, 

en el brote de Republica de 

Corea



Impacto del Tb en los servicios de 
salud– Texas 2010

Missed Tuberculosis Diagnosis Resulting in Hospital 

Transmission. ICHE may 2014, vol. 35, no. 5

Enero y Feb 2010,  38 conversiones de PPD en PS, mayoría trabajaba en el mismo piso.

Paciente B (HIV +, vivía en la calle, privado de libertad, ingresado por 35 dias con diagnostico de neumonía 

comunitaria)

Total de 477 contactos,  9 infectados: 2 enfermeras, 1 asistente social, 3 carcereiros, 2 visitantes e 1 paciente 

TB monoresistente - isoniazida.



Impacto del brote de peste en 
Trujillo Perú 2010 

Primary Pneumonic Plague with Nosocomial 

Transmission in la Libertad, Peru 2010. Rev Peru 

Med Exp Salud Publica. 2010; 27(3): 326-36.



Influenza A, Guatemala 2006

Large Epidemiological Influenza A Outbreak in a Teaching

Hospital from Guatemala City. International Scholarly 

Research Network. ISRN AIDS. Volume 2012, Article ID 

638042, 4 pages

Febrero hasta abril del 2006: 

59 pacientes fueron diagnosticados 

con Influenza A;

19 pacientes  AIDS (mortalidad 71%) 

Tasa de ataque después de 1 mes: 

21% de los médicos y estudiantes de 

medicina y 10.5% de otros 

profesionales de salude.



Chikungunya

Slide gentilmente cedido por



A propósito de un caso: brote de KPC

Panamá, 2011



• Alerta por la prensa nacional: 25 al 29 de julio de 
2011

• Solicitación de apoyo internacional: 1 agosto de 
2011

• Inicio de la respuesta: 3 agosto de 2011

• Dados preliminares do Comité Local: (16 agosto) 70 
casos y 31 muertos con muestras positivas para KPC

Línea del tiempo







Conclusión del brote
• 108 casos; 17 (16%) antes de Agosto del 2010, y 53 (49%) 

después de mayo de 2011. 

• 83 fueron testeados, 69 (83%) eran KPC. 

• 26 (60%) murieron. 

• En el analice multivariado no había factor de riesgo para ser 
Caso confirmado de KPC. 

• Higiene de las manos y precauciones de contacto no eran 
óptimas en el hospital antes del brote.

• KPC surgió en Panamá antes de ser reconocida, terminando en 
un grande brote. La grande utilización de los dispositivos 
invasivos en un contexto de un programa de Control de 
infección frágil puede ter facilitado la transmisión.

• Fueron necesarias las medidas de control y fortalecimiento de la 
vigilancia para evitar que el brote seguirá o aumentara. 

Hospital Outbreak of Carbapenem-

Resistant Klebsiella pneumoniae -

Panama, 2011 – CDC/PAHO





PANAMÁ: Declaran cerrado brote de KPC en el Complejo
La Prensa / 16/12/2013 − Las autoridades médicas del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la 

Caja de Seguro Social (CSS) dieron por cerrado el brote de Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa (KPC), 
luego que en los últimos seis meses no se han reportado pacientes afectados.

Lizka Richards, directora nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, informó que el único 
reporte de KPC en este centro hospitalario se registró el pasado mes de junio.

Un comunicado de la entidad indica que el plan de "tolerancia cero" cumplió con las medidas aplicadas de 
bioseguridad para la contención de la KPC, así como el brote de la bacteria Clostridium Difficille (cerrado en 

septiembre pasado).

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, que tardaron 23 meses, se acreditó que la KPC 
fue "determinante o contribuyente" en la muerte de al menos 23 personas. También se determinó que el 
personal médico actuó con negligencia en estos casos.



Jamaica 2015



Jamaica 2015

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

BSI K. pneumoniae Oct 2015

alive deaths

0

1

9-ago 16-ago 23-ago 30-ago 6-sep 13-sep 20-sep 27-sep 4-oct 11-octnu
m

be
r 

of
 c

as
es

Date

BSI K.  pneumoniae

alive dead

0

1

4-
ju

n

11
-ju

n

18
-ju

n

25
-ju

n

2-
ju

l

9-
ju

l

16
-ju

l

23
-ju

l

30
-ju

l

6-
ag

o

13
-a

go

C
as

es

Date

BSI Serratia

alive dead

Reservorio: K. pneumonia y Serratia 
presentes en el trato intestinal

Mecanismos de transmisión: 
persona a persona
Practicas inadecuadas de IPC



Conclusiones
IPC

Intervenciones



Conclusiones
• RSI incluye PCI con una de las capacidades de los países para la 

respuesta a epidemias y grande endemias

• La mayoría de los países de la región PCI no es una capacidad ya 
instalada. No tiene estructura ni practicas de PCI establecidas.

• Los brotes de infecciones comunitarias se amplifican adentro de los 
hospitales.

• Y los brotes de IAAS, especialmente por bacterias multi R, muchas 
veces no son controlados y cobran muchas vidas, especialmente en 
la población neonatal



Conclusiones
• Los brotes son oportunidades de mejoría de los procesos adentro de 

los servicios de salud.

• Los brotes ocurren en todos los países, pero la capacidad de 
detección y control es muy distinta.  

• Cuanto mejor el sistema de vigilancia mayor es la capacidad de 
detector brotes y mas tempranamente esto ocurrirá.



Conclusiones
• Existen medidas efectivas para contener los brotes de IAAS

• Contener un brotes puede exigir muchos recursos pero muchos 
paises exitosamente controlaron brotes de bacterias multiresistentes.
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