
 

 

                               

Brote de conjuntivitis vírica en una residencia de mayores en la provincia de 
Granada 2018 

INTRODUCCIÓN 

La conjuntivitis es una de las afecciones del ojo más frecuentes 
en el mundo. Puede afectar tanto a niños como adultos. Es una 
inflamación de la conjuntiva que hace más visibles los vasos 
sanguíneos, lo que le da al ojo un color rosado o rojizo. Los 
síntomas pueden variar, pero generalmente incluyen lo siguiente: 
enrojecimiento o inflamación de la parte blanca del ojo o del 
interior del párpado, aumento en la cantidad de lágrimas, 
secreción ocular que puede ser transparente, amarilla, blanca o 
verde, pinchazo, irritación o quemazón en los ojos, sensación de 
tener arena en los ojos y legañas en los párpados o las pestañas. 
Hay cuatro causas principales de la conjuntivitis: virus, bacterias, 
alérgenos (ácaros del polvo) y sustancias irritantes (cloro de la 
piscina) que infectan o irritan el ojo y el revestimiento de la parte 
interior del párpado. Puede ser difícil establecer la causa exacta 
de la conjuntivitis porque algunos signos y síntomas quizás sean 
iguales, independientemente de la causa. Cuando la conjuntivitis 
es causada por virus o bacterias es muy contagiosa. Puede 
transmitirse fácil y rápidamente de una persona a otra. 

Las conjuntivitis virales son típicamente causadas por 
adenovirus. Estos cuadros clínicos oftalmológicos se denominan 
según el serotipo causante y las manifestaciones clínicas: fiebre 
faringo-conjuntival, conjuntivitis hemorrágica aguda y 
queratoconjuntivitis epidémica, siendo los serotipos detectados 
habitualmente 3,4,7,8,11,19 y 37. Tiene un tiempo máximo de 
incubación de unos 12 días con una mediana de 8 días. Como ya 
se ha dicho, es muy contagiosa y ocasionalmente puede causar 
grandes brotes en diferentes ámbitos. Se han descrito en 
residencias donde es difícil su control y constituyen una alerta en 
salud pública. En estos brotes, la morbilidad es elevada y 
suponen un coste económico importante debido al número de 
personas afectadas y la duración de los brotes. 

En la tabla siguiente se observan los brotes notificados en 
Andalucía según el lugar, la tasa de afectados y la etiología 
desde el año 2003 hasta la fecha. Se observa que son más 
frecuentes y con más morbilidad en residencias y por adenovirus. 

 

Se comunicó la acumulación de 32 residentes y 2 trabajadores 
de un centro de mayores afectados por conjuntivitis en las 3-4 
últimas semanas. El cuadro clínico cursaba con inyección 

conjuntival, presencia de lagrimeo seromucoso, sensación de 
ardor o “arena” en el ojo y en algunos casos edema palpebral. La 
duración del cuadro, normalmente bilateral, era entre las 2-3 
semanas. Se recabó toda la información disponible hasta el 
momento, se analizó de manera descriptiva y se generó la 
hipótesis de brote de conjuntivitis epidémica de probable origen 
vírico y con trasmisión persona a persona. 

El objetivo de este estudio fue describir la investigación clínico-
epidemiológica realizada durante el brote, las medidas 
establecidas para su control y analizar qué factores de riesgo 
existieron para enfermar. 

METODOLOGÍA 

El estudio tiene un diseño bidireccional, pues se analizó 
información retrospectiva (de las 3-4 semanas previas a la 
notificación) y de manera prospectiva una vez notificado. Se 
realizó un estudio descriptivo de la población y de cohortes 
bidireccionales para el análisis de los factores de riesgo. Se 
utilizaron Libreoffice Calc 6.0 y Epidat 3.1 para el análisis de 
datos. 

La población estudiada fueron los trabajadores del centro, los 
residentes y los familiares que los habían visitado. Para los 
análisis de factores de riesgo se excluyeron los trabajadores y 
familiares, pues tenían exposiciones diferentes (y no registradas) 
a los residentes. Las variables estudiadas fueron de persona 
(edad, sexo, tratamiento y estar enfermo o no), de lugar 
(habitación simple o compartida y planta de la residencia) y de 
tiempo (fecha de inicio de síntomas). 

Tanto el diagnóstico de enfermedad como la encuesta 
epidemiológica fueron realizados por el médico y por la 
enfermería del centro residencial, respectivamente. 

Se generaron las definiciones de caso necesarias, pues no 
existe un protocolo específico para esta enfermedad. Llamamos 
“enfermo probable” a todo residente o trabajador de la 
residencia que después de haber trabajado al menos un día, o 
un familiar del mayor que después del 1 de octubre de 2018, 
fuese diagnosticado de conjuntivitis con la presentación de 
forma súbita de ojo rojo, con lagrimeo, fotofobia y, en algunos 
casos, edema palpebral; “enfermo confirmado” aquel, que 
cumpliendo criterio de enfermo probable, se ha podido obtener 
además un resultado positivo de laboratorio y/o estaba 
relacionado epidemiológicamente con algún otro enfermo 
confirmado y  “no enfermo” otro residente o trabajador que no ha 
presentado aún la clínica mencionada hasta la fecha. 

RESULTADOS 

Epidemiología descriptiva 

El número total de enfermos confirmados al finalizar el brote fue 
de 68, de los cuales 10 eran trabajadores del centro y 58 
residentes. También tuvimos conocimiento de un solo caso en 
familiar (Foto 1). El enfermo primario inició síntomas el día 13 de 
octubre de 2018 y el último enfermo inició síntomas el día 16 de 
diciembre de 2018, por lo que se define el periodo epidémico 
entre el 1 de octubre de 2018 y el 2 de enero de 2019 tras 
esperar dos periodos máximos de incubación para finalizarlo. 
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En relación a la clínica presentada por los enfermos destacar 

que, aunque inicialmente mejoraban con el tratamiento empírico 

con antibiótico y corticoide, a las 48 – 72 horas empeoraban 

dado que la etiología no era bacteriana. 

 

El número total de residentes que se encontraban en 
habitaciones ocupadas por una sola persona fue de 106 (50,7%), 
mientras que 103 (49,3%) estaban en habitaciones compartidas 
por varios residentes (2, 3 e incluso 4). El número de residentes 
en la primera planta era de 89 (42,6%) y en la segunda planta de 
120 (57,4%). 

En la residencia había 60 (29,0%) residentes hombres y 147 
(71,0%) mujeres. La edad media era de 83 años, con un valor 
mínimo de 51 y un máximo de 100. 

La distribución de enfermos en el tiempo puede verse en el 
gráfico 1. Se muestra la curva epidémica por días en la que se 
observa un patrón de transmisión persona a persona, con varias 
oleadas. 

La distribución de los enfermos en el espacio de la residencia 
puede verse en los gráficos 2A y 2B. Se muestra la distribución 
de enfermos por plantas y habitaciones de la residencia. Se 
observa la proximidad de casos en algunas alas del centro. 

 

 

Epidemiología analítica 

Los resultados obtenidos fueron no significativos, excepto en la 
categoría de edad ≥ 96 años respecto a la categoría ≤ 65 años, 
con un riesgo relativo de 7,43 y un intervalo de confianza de 1,02 
– 54,31 y la categoría planta 2 respecto a la planta 1, con un 
riesgo relativo de 2,57 y un intervalo de confianza 1,48 – 4,46. 

Pruebas diagnósticas complementarias 

Se tomaron solamente 2 muestras de exudado conjuntival, en 
las que se buscaron tanto bacterias como virus. En ambas 
resultó positiva la prueba de PCR para adenovirus. Desde el 
Laboratorio no se reportó el serotipo de este adenovirus. 

Medidas preventivas adoptadas 

Las medidas preventivas más importantes que se tomaron 
fueron: Higiene de manos, no compartir toallas, maquillajes ni 
objetos personales con personas infectadas, no usar pañuelos de 
tela, no frotarse los ojos con las manos, no usar gotas oculares 
que hayan sido usadas por otra persona previamente, evitar que 
el aplicador de las gotas toque el ojo, aumentar las medidas de 

limpieza de dependencias donde haya enfermos (grifos, pomos 
de puertas..) y los trabajadores enfermos no deben  incorporarse 
al trabajo hasta dos semanas de la fecha de inicio de síntomas si 
continúan con clínica. 

DISCUSIÓN 

En este estudio cabe destacar el retraso en la notificación por 
parte del centro residencial tras la detección de un acúmulo de 
casos enfermos. 

Los principales causantes de la transmisión se presuponen 
directos e indirectos. Así, normalmente participan como vehículos 
las manos de los trabajadores del centro, los colirios y ungüentos 
para el tratamiento y los propios enfermos. La facilidad de 
transmisión de este virus se pone de manifiesto cuando se ha 
visto que es capaz de permanecer viable hasta 35 días en 
superficies inanimadas. Además, resiste a los desinfectantes 
lipídicos, pues es un virus sin envoltura, aunque pueden ser 
inactivados por el calor, el formaldehído y el hipoclorito sódico. 

Respecto a la susceptibilidad de enfermar, no es extraño 
encontrar diferencias estadísticamente significativas en la mayor 
edad, presuponiendo mayor inmunodeficiencia y mayor 
necesidad de cuidados y en la planta 2, donde se concentran la 
mayor parte de los enfermos. La enfermedad clínica suele durar 
de 7 a 21 días y suele ser autolimitada. La transmisión es 
predominantemente a través del contacto con secreciones 
oculares infectadas a través de superficies contaminadas, 
instrumentos, gotas para los ojos o manos. Una persona puede 
ser infecciosa unos días antes de desarrollar síntomas hasta 
aproximadamente 14 días después del inicio de los síntomas. 

CONCLUSIÓN 

Se confirmó un brote por conjuntivitis por adenovirus con 
transmisión persona a persona y se identificó como factores de 
riesgo la edad y la planta para enfermar. 

RECOMENDACIONES 

1. Notificar la sospecha de brote ante la aparición de los 
primeros enfermos. 

2. Acordar redactar un protocolo de actuación para brotes 
de patologías tan frecuentes y contagiosas como la 
conjuntivitis, pues se facilitan las intervenciones y 
definiciones. 

3. Insistir en los desinfectantes que deben ser utilizados en 
este tipo de microorganismos. 

4. Uso de colirios y ungüentos de uso individual. 

5. En caso de no control del brote, aislamiento de 
cohortes, agrupando enfermos en habitaciones 
compartidas. 

Autoría: Alberto Carmona Ubago¹, María José Molina Rueda¹, 
Ana Belén Segura Bedmar², Diego Almagro  Nievas¹. 

¹ Distrito Granada Metropolitano, UGC Interniveles Prevención, 
Promoción y Vigilancia de la Salud de Granada. 

² Enfermera de contacto del centro residencial de mayores. 

 

Foto1. Ojo rojo de familiar afectado 

 

 



 

 

Enlaces de Interés

Krone M et al. Increase of invasive meningococcal 
serogroup W disease in Europe, 2013 to 2017. Euro Surveill. 
2019; 24 (14): pii=1800245. Durante los años 2013-2017 se 
detectó un aumento de enfermedad meningocócica invasiva 
(EMI) por meningococo W, principalmente por el complejo clonal 
11 (cc11) en la mayoría de países europeos. Dado lo 
imprevisible de su diseminación y el potencial epidémico de 
cc11, los países podrían considerar estrategias preventivas 
adaptadas a su contexto. Enlace 
 

European Centre for Disease Prevention and Control. ECDC 
strategic framework for the integration of molecular and 
genomic typing into European surveillance and multi-
country outbreak investigations–2019–2021. Stockholm: 
ECDC; 2019. El documento propone una lista prioritaria de 
patógenos/enfermedades y subraya las opciones de desarrollo 
técnico para la integración a medio plazo (2019-2021) de 
información sobre tipado molecular/genómico en la vigilancia 
epidemiológica a escala europea y la investigación de brotes 
epidémicos supranacionales. Enlace 

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 15/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 3 0 6 0 1 0 2 0 2 0 1 0 6 0 7 34 28 

Enf. Neumo. Inv. 0 15 2 21 0 7 2 29 0 3 1 11 2 32 3 63 186 181 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 19 9 

Hepatitis A 0 12 0 9 0 1 0 6 0 0 0 6 0 6 0 9 187 49 

Hepatitis B 0 1 0 9 0 5 0 2 0 3 0 1 0 2 0 5 38 28 

Hepatitis C 0 8 0 12 0 2 0 30 0 3 0 0 0 13 0 11 54 79 

Infec. Gonoc. 0 10 1 37 0 3 2 54 0 5 0 6 5 37 2 90 299 242 

Legionelosis 0 3 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 7 0 5 27 22 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 4 0 4 14 15 

Paludismo 0 2 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 3 0 2 10 12 

Parotiditis 0 7 3 72 11 104 15 216 0 113 0 2 21 206 36 918 280 1638 

Sífilis 0 6 2 24 0 5 7 63 0 4 1 6 3 40 1 68 211 216 

Tosferina 0 1 6 35 2 3 0 5 0 1 0 2 0 12 1 32 34 91 

Tuberculosis 2 39 1 21 0 7 2 18 0 27 0 4 2 32 0 63 200 211 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

GRIPE semana 15/2019 

En la semana 15/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 9 casos sospechosos de 
gripe; 2 del grupo de 5-14 años, 5 del grupo de 15-64 años y 2 
casos del grupo de mayores de 64. La tasa de incidencia es de 
8,75 casos por 100.000 habitantes, manteniéndose por debajo 
del umbral basal (42,95 por 100.000 habitantes) tras haberse 
alcanzado el pico epidémico en la semana 05/2019. 

 

 

Semana 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Médicos 
declarantes 

87 96 94 81 88 92 82 82 85 72 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 
105) 

134.4 136.2 110.7 65.3 50.5 33,5 19,15 8,69 20,3 8,7 

 
Desde el inicio de la temporada 2018-2019, se han detectado 
417 virus gripales, todos tipo A [53,2% virus AH1N1pdm09 y 
46,8% virus AH3]. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
15/2019 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una 
tasa de incidencia de gripe de 6,9 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo inter-epidémico. De las 30 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, dos han sido positivas para el virus de la gripe  

Gráfico 1. Curva epidémica del brote de conjuntivitis en el centro residencial 

 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.14.1800245#html_fulltext
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/ecdc-strategic-framework-integration-molecular-and-genomic-typing-european
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A(H3N2). La tasa de detección viral desciende a 6,7%. De las 
detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2018-19 hasta el momento, el 99,7% son tipo A 
[55% A(H3N2) y 45% A(H1N1)pdm09, entre subtipados], 0,1% 
tipo B y 0,2% del C. Desde el inicio de la temporada 2018-19 
se han notificado 26 brotes de gripe, diez en geriátricos, ocho 
en instituciones sanitarias, cinco en colegios/guarderías y tres 
en instituciones de larga estancia.  Veintidós de ellos estaban 
asociados al virus tipo A [16 ANS, 3 A(H1N1)pdm09 y 3 
A(H3N2)]. La mayor proporción de casos graves hospitalizados 
confirmados de gripe (CGHCG) se registra en el grupo de >64 
años (61%), seguido del grupo de 45 a 64 años (22%). En el 
99% de ellos se identificó virus de la gripe A [52% 
A(H1N1)pdm09 y 48% A(H3N2)]. El 75% desarrolló neumonía 
y el 23% ingresó en UCI. Desde el inicio de la temporada, la 
letalidad entre los CGHCG es del 17%. 
 
Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología (561 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (33 virus analizados), se han 
caracterizado 391 virus de la gripe A(H3N2), 183 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 5 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), 2 del grupo 3C.2a2 (A/ 
Switzerland/8060/2017) y 201 del grupo 3C.3a 
(A/England/538/2018) (Figura 6). Según datos del Centro 
Colaborador de la OMS, estos virus serían antigénicamente 
diferentes a A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 propagado en 
huevo, y por tanto, discordantes con la cepa vacunal de la 
temporada 2018-19. Se han caracterizado también 202 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A/Michigan/45/2015), todos ellos 
antigénicamente similares a la cepa vacunal. Además, se ha 
caracterizado un virus de la gripe B (linaje Yamagata), 
antigénicamente diferente al que se incluye en la vacuna 
trivalente de esta temporada (linaje Victoria).  
El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa de 42 de los virus AH1 y 13 de los virus AH3 no 
ha evidenciado la identificación de virus resistentes a 
oseltamivir o zanamivir. 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
14/2019 la actividad gripal es epidémica en 8 de los 47 países 
que notificaron esta semana, y en 45 de ellos el nivel de 
intensidad es basal o bajo. El 23% de las muestras centinela 
analizadas fueron positivas para virus de la gripe. Predominan 
los virus de la gripe tipo A (99%) con predominio de los virus 
A(H3N2) (63%) sobre A(H1N1)pdm09 (37%), entre los 
subtipados, y escasa circulación de virus B.  

Durante la temporada 2018-19 el porcentaje de muestras 
positivas fue del 10% en la semana 49/2018 y se ha mantenido 
por encima del 50% desde la semana 03/2019 hasta la 
07/2019, alcanzando sú máximo en la semana 05/2019. En 
Europa el 99% de las muestras centinela positivas han sido tipo 
A, con un 55% de virus A(H1N1)pdm09 y un 45% de A(H3N2), 
entre los subtipados. De los 60 virus B adscritos a linaje, el 
83% fueron B/Yamagata.  

Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 3.244 virus: 1.606 eran A(H1N1)pdm09 
pertenecientes al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 1.591 
eran A(H3N2), perteneciendo 1.046 de ellos al subgrupo 
A/Alsace/1746/2018 (3C.2a1b), 65 al subgrupo 
A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 30 al subgrupo A/Cote 
d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 373 al subgrupo 
A/England/538/2018 (3C.3a), 57 al subgrupo A/Singapore-16-
0019/2016 (3C.2a1), 9 al subgrupo A/Greece/4/2017 
(3C.2a1a), 4 al grupo A/Hong Kong/4801/2014 (3C.2a) y 7 
atribuibles a un subgrupo no listado.  

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 14/2019, el 99% son tipo A [68% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 1% tipo B. El 47% 
pertenecían al grupo de 15 a 64 años, y otro 45% al de 
mayores de 65 años. Entre los casos confirmados 
hospitalizados en otros servicios fuera de la UCI, también el 
99% eran tipo A, con un 57% de A(H1N1)pdm09 entre los 
subtipados.http://flunewseurope.org/ 
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