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Dirección de respuesta a brotes y otros EVISAP



Se denomina así, a las poblaciones que comparten
ambientes por más de 6 horas o conviven en un mismo
ambiente. Ej. Instituciones educativas, instituciones
militares, albergues de niños, asilos de ancianos, centros
de rehabilitación, establecimientos penitenciarios, entre
otros.

POBLACION CERRADA



OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

A) Determinar el agente etiológico involucrado

B) Determinar la posible fuente de infección

C) Determinar el mecanismos de transmisión



Investigación de 
brotes de COVID-
19, en población 
cerrada

Conocer las características
epidemiológicas y clínicas de los
primeros casos de COVID-19 y sus
contactos directos para orientar las
medidas de respuesta para controlar
el brote.



Objetivos
especificos

Investigar los primeros casos y sus contactos directos

• el cuadro clínico y la evolución de la enfermedad

• la tasa de ataque secundario entre los contactos
directos (en general y por factores como el contexto,
edad y sexo)

• el tiempo de generación de la infección por el virus de
la COVID-19

• el periodo de incubación

• la proporción de casos sintomáticos (mediante el censo
de los contactos y pruebas de laboratorio)

• la gravedad de la enfermedad (la tasa de hospitalización
y de letalidad).



Pasos para la 
investigación
epidemiológica
de brotes

1. Confirmar la ocurrencia de un brote.

2. Organizar el trabajo de campo.

3. Establecer una definición operacional de caso.

4. Realizar la búsqueda activa de casos.

5. Caracterizar el brote en tiempo espacio y persona.

6. Generar hipótesis y adoptar medidas de control 
inmediato.

7. Evaluar la hipótesis adoptando métodos de análisis
exploratorio.

8. Poner en marcha las medidas de control específicas.

9. Evaluar las medidas de control.

10.Preparar un informe técnico de investigación de 
campo.



Paso 1: Confirmar
la ocurrencia de 
un broteCorroborar la existencia de resultados de laboratorio.

Revisar la ficha de investigación clínico-epidemiológica, historia 
clínica u otro documento o instrumento que la institución disponga.

VIGILANCIA de 

RUMORES

COORDINACION 

CON LAS DISAS

•Análisis de las 

tendencias de daños.

•Análisis de la 

notificación diaria.

•Notificación de brotes.

•Informes de la DISA.

•Preliminar, Seguimiento 

y final

•Diarios

•Radio

•Televisión

ANALISIS DEL 

SIT. VIGILANCIA

NOTIFICACION 

DE LAS DISAS

Verificación de los brotes 

(Grupos temáticos y Área de 

brotes)

BASE DE DATOS 

BROTES

INTERVENCION LOCAL, 

REGIONAL, NACIONAL 

PLAN DE 

TRABAJO, PARA EL 

CONTROL

•Alertas.

•Informes(P, S, F) 

•Files

• Informe inicial, seguimiento y 
final de la GERESA/DIRESA/DIRIS

1. Corroborar la existencia de resultados de laboratorio.
2. Revisar la ficha de investigación clínico-epidemiológica,

historia clínica u otro documento o instrumento que la
institución disponga.



• Si se dispone de datos: 
Identificar las fuentes de información: Fichas epidemiológicas, registro de febriles, registro de atención de casos confirmados de 

la COVID-19, monitoreo de actividades de control de casos de la COVID-19, etc.

Si no se dispone de datos:

Identificar las fuentes de información: Fichas
epidemiológicas, registro de febriles, registro de atención
de casos confirmados de la COVID-19, monitoreo de
actividades de control de casos de la COVID-19, etc

De acuerdo al lugar del brote se puede obtener datos
mediante entrevistas al personal de salud de la jurisdicción
del evento, representantes de la institución donde se
presenta los casos (Establecimiento de Salud, Institución
Educativa, penal, asilo, albergue, etc.), consultar con las
autoridades locales, curanderos o promotores de salud de
la localidad.

Si se dispone de datos:



Paso 2: Organizar el
Trabajo de Campo

• Aspectos administrativos:  coordinación
con autoridades sanitarias.

• Aspectos logísticos: Materiales e 
insumos necesarios.

• Aspectos técnicos: Datos de notificación, 
demográficos, mapas y cartografía
mínima, cuestionarios, manual de 
normas y procedimientos, etc.



Paso 2: Organizar
el Trabajo de 

Campo
Aspectos técnicos

▪ Disponer de un protocolo de

investigación en campo.

▪ Definir el equipo de investigación.

▪ Lista de chequeos.

▪ Instrumentos de recolección de datos.



Instrumentos para la
recolección de datos

• Observación

• Encuesta

• Entrevista

• Cuestionario estructurado

• Formato de autopsia verbal

• Ficha de investigación clínico-
epidemiológica

• Ficha de contacto
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Paso 3: Establecer 
una definición 
operacional de caso

Definición de caso

• Es un conjunto de criterios
epidemiológicos y clínicos estandarizados
para determinar la clasificación de un caso.

• No es igual a la definición clínica del
evento, es una definición para fines de la
vigilancia epidemiológica.



Paso 3: Establecer una
definición operacional de 
caso

La definición de casos debe ser:

• Clara y simple.

• Sensible para captar los casos de manera sencilla
y rápida.

• Específica para evitar que el número de casos
falsos positivos sea excesivo.

• Estabilidad, que no sufra cambios en el tiempo.

• Validada en campo para que se adapte al
contexto local.



Definición de caso

Caso confirmado de COVID-19:

• Caso sospechoso o probable con prueba
molecular positiva para detección del virus
SARS-CoV-2.

• Caso sospechoso o probable con prueba
antigénica positiva para SARS CoV-2.

• Persona asintomática con prueba molecular
o antigénica y que es contacto de un caso
probable o confirmado.



Paso 4. Búsqueda
activa de casos

• Identificación de personas con sintomatología de la COVID-
19 según definición de caso, en los contactos de los casos
(familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.).

• Llenar la ficha clínico-epidemiológica a los casos
identificados

• Realizar la toma de muestra

• Indicar aislamiento mientras se obtenga resultado de las
muestras tomadas.

• En el caso de los contactos en cuarentena realizar el
seguimiento considerando 14 días desde el último día que
estuvieron expuestos al caso confirmado.

• Todas las fichas clínico epidemiológicas deberán ser
ingresadas al Notiweb.



Búsqueda activa
de casos

• En los servicios de salud se buscaran retrospectivamente en
libros de atención de tópico, emergencia, laboratorio, fichas
clínicas, entrevista a personal, con el propósito de determinar la
verdadera magnitud del brote.

• Se deberá activar un sistema de vigilancia de notificación diaria:

• Identificación, detección y aislamiento temprano de casos.

• Censo, seguimiento y cuarentena de contactos directos.

• Atención temprana y seguimiento clínico para evitar casos
graves y defunciones.

• Priorización de población de alto riesgo.



PASO 5. 
Caracterizacion del 
brote



PASO 5. 
Caracterizacion del 
brote

• Cada caso debe ser investigado epidemiológicamente y
clasificado.

• La investigación y caracterización de los casos permitirá
determinar la magnitud y severidad del brote.

• Verificar el horario de trabajo o estudio, de los casos y
contactos para establecer relación e identificar a la
población expuesta.

• Contrastar los horarios de trabajo con el reporte de
asistencia.

• En caso el brote sea en un establecimiento de salud, se
debe verificar la lista de pacientes por donde el caso
confirmado trabajó durante el periodo de
transmisibilidad.



Tiempo

• Descripción de los casos y línea de tiempo (en días y
semanas): Se debe graficar desde la aparición del
primer caso y consignar los hechos o acontecimientos
más relevantes relacionados al brote o sus
determinantes (fenómenos sociales, acciones de
control, rango para el periodo de incubación, entre
otros).

• Permitirá establecer la duración del brote, definir su
naturaleza y estimar el período probable de
exposición.



Línea de tiempo

• Representación gráfica que permite ver y
comprender secuencia de eventos o de hitos de tal
forma que se visualice con claridad la relación
temporal entre ellos.

• Se utiliza como herramienta para identificar periodos
de exposición y transmisión de la enfermedad con el
fin de identificar el caso primario y los posibles casos
secundarios (contactos).



Identificar donde se pudo contagiar Aparición de casos secundariosA quien pudo contagiar?

CASO INDICE

33 años

FIS

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Periodo de incubación

Casos secundarios

mayo junio julio

Reunión 
familiar 

Exposición

Último día 
de trabajo

Fecha
resultado 

(+)

Periodo de transmisibilidad



Espacio

• Croquis o mapa donde ocurre el brote: Estratificar
según el riesgo, clasificando las áreas con transmisión
activa y las áreas de mayor riesgo.

• Mapeo de casos: Debe elaborarse un mapa con la
ubicación de los servicios, aulas, pabellones donde se
encuentran distribuidos los casos.



Espacio:
Determinantes 

de riesgo

Características de Infraestructura:

• Verificar los protocolos sanitarios con los que cuenta
cada institución, a fin de identificar brechas que
incrementen el riesgo de transmisión del virus.

• Evaluación de espacios ventilados, teniendo en cuenta la
disposición de ventanas y correcto funcionamiento, de
las mismas.

• Regulación del aforo permitido, de acuerdo a las
disposiciones de la autoridad sanitaria.

• Implementación y optimización de lavaderos con agua y
jabón permanente.

• Disposición de pupitres respetando el distanciamiento
físico mínimo de un metro.



Persona

• Distribución porcentual de los principales signos y
síntomas de los casos.

• Distribución de casos según grupo de edad.

• Distribución porcentual de los casos por sexo.

• Distribución de casos según gravedad (leve, moderado,
severo).

• Descripción de número de hospitalizados.

• Descripción de número de fallecidos (se sugiere
describir cada caso).



La hipótesis es la suposición que se plantea a partir de la
información inicial obtenida acerca de la causa del brote y
el grado de riesgo para la población.

Supuestos en relación con factores causales que describan
modo de transmisión, presencia de factores de riesgo que
coadyuvaron la presencia del brote

Paso 6. 
Planteamiento de la 
hipótesis e 
implementación de 
medidas de control 
inmediato



Plantear 
supuestos

• ¿Cuál es la fuente probable de contagio del SARS CoV-2
donde estuvieron expuestos los casos?

• ¿Cuál fue el modo de transmisión probable que pudo
originar el brote?

• ¿Cuál fue la exposición asociada de mayor riesgo a
enfermar que realizaron los casos?



Medidas de 
control 

generales 

• Realizar la obtención y envío de muestras para diagnóstico de
laboratorio.

• Verificación de aislamiento del caso o casos confirmados.

• Realizar el seguimiento clínico de los casos confirmados.

• Realizar el seguimiento de los contactos con indicación de cuarentena
por 14 días.

• Verificación de implementación de protocolo de bioseguridad y
prevención de casos de la COVID-19

• Desinfección de los ambientes donde se presentaron los casos de la
COVID-19.

• Implementar ambientes diferenciados: casos y población susceptible a
enfermar.

• Verificación de implementación de medidas correctivas donde se
presentó el brote de la COVID-19.

• RM 972-2020- MINSA, “Lineamientos para la vigilancia, prevención y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
SARS-CoV-2”.



Paso 7: 
Evaluar la 
hipótesis 

• La evaluación de hipótesis se realiza comparando la hipótesis
con los hechos establecidos. Para lo cual se establecen
medidas de asociación.

• Para identificar los determinantes de riesgo se puede
organizar un estudio observacional descriptivo, sin embargo,
para establecer relación causal se puede elaborar estudios
con diseño observacional analítico considerando el contexto
de brote.



Paso 8: Implementar medidas 
de control específicas

• Controlar del brote en curso.

• Prevenir la aparición de brotes similares 
futuros



Prevención
Primaria

• Supervisar el uso adecuado de la mascarilla, el
distanciamiento social, el lavado de manos, la
ventilación de los ambientes, respeto del aforo
establecido, disponibilidad de lavaderos con agua y
jabón.

• Supervisión de desinfección de superficies de los
ambientes.

• Promover que la población en estudio tenga las dosis
completas de la vacuna contra la COVID-19.

• Identificar población vulnerable en los trabajadores y
promover el teletrabajo.



Prevención
Secundaria

• Continuar con la búsqueda activa de casos (institución
donde se dio el brote, las familias de los casos,
contactos sociales, contactos laborales, etc.).

• De identificarse casos sospechosos o probables realizar
el llenado de la ficha epidemiológica con consiguiente
toma de muestra y aislamiento mientras se tenga
resultados.

• Realizar seguimiento de los contactos en cuarentena.



Prevención
Terciaria • Seguimiento clínico de los casos con aislamiento

domiciliario u hospitalizados.

• Reforzar las medidas de prevención de la COVID-19 a los
casos con seguimiento clínico.



Paso 9: Evaluar
las medidas de 
control 
especificas

• Comparar la situación observada con la que se debe
esperar si las medidas de control resultaran eficaces.

• Continuar observando las características
epidemiológicas descriptivas del brote en tiempo,
espacio y persona, usualmente a través de la
información provista por el sistema de vigilancia.



¿Cómo se evalúa 
que una medida 
de prevención y 
control ha sido 
eficaz en un  
escenario de 
brote?

• Cuando el número de casos sospechosos, probable y
confirmados tiene una tendencia a la disminución,
así como el numero de defunciones.

• Disminución en la distribución de los casos y de las
defunciones por grupo de edad y género.

• Descenso de los resultados de los indicadores de
gravedad como la tasa de letalidad.

• Disminución en el numero y porcentaje de casos
hospitalizados, casos en la Unidad de Cuidado
Intensivo (UCI), casos con requerimiento de
ventilación mecánica.



Paso 10:
Presentación de 

informe 

• El informe inicial nos debe dar una idea
clara de lo que está sucediendo en ese
momento.

• Para ello es necesario organizar, analizar e
interpretar los datos preliminares.

• Describir el evento según tiempo, espacio y
persona



Informe inicial

• Lugar donde está ocurriendo el brote, antecedentes epidemiológicos de 
la zona.

• Fecha de inicio del brote (primeros casos).

• Nº casos, Nº hospitalizados, Nº fallecidos. 

• Grupos etarios afectados, sexo.

• Principales signos y síntomas de los casos.

• Recolección de muestras (tipo de muestra, describir si no se tomaron, o 
si se tomarán); en que situación se encuentran (enviadas a laboratorio, 
en proceso de envío, en proceso de resultados).

• Medidas transitorias de control (acciones o actividades realizadas).



Informe final

• Una descripción de los factores que desencadenaron el brote.

• La evaluación de las medidas adoptadas para su control.

• Las recomendaciones para la prevención de brotes similares en el
futuro.

• Su contenido seguirá una secuencia directa lo más clara y simple
posible, especificando si los hechos que se indican han sido probados, y
en cualquier caso las fuentes de información.



Contenido del informe final

Introducción

Metodología

Resultados Recomendaciones

Conclusión

Discusión
Medidas de 

control

Limitaciones

Referencias 
Bibliográficas



Gracias

cdc.respuesta@dge.gob.pe
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